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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo nace con el propósito de comprobar y demostrar la tesis de 

Richard A. Goldtwaite, profesor de Historia Económica y Social de la Universidad 

Johns Hopkins de Baltimore, quien, en un artículo titulado «The Economic and Social 

Word of Italian Renaissance Maiolica», publicado por primera vez en la revista 

Renaissance Quarterly 42 (1989) y luego traducido al italiano y editado en «Faenza» en 

1997, describe los cambios económicos y sociales ocurridos en Italia entre el finales de 

la Edad Media y principios de la Edad Moderna y cómo estos afectaron a las 

producciones de mayólica. 

El ilustre investigador subraya que el Renacimiento fue un periodo creativo muy 

importante en Italia para las artes mayores, pero también para las artes menores, como 

la cerámica. En ese momento empezaron a utilizarse los platos individuales y los 

cubiertos, circunstancia cultural que propició un gran desarrollo en Italia de los centros 

de producción de vajilla esmaltada de media y alta calidad, que trabajaban a gran escala. 

Pronto estas piezas, que respondían del mejor modo a los cambios del gusto y de la 

moda del tiempo, entre finales del siglo XV y primeros años del XVI, sustituyeron en el 

mercado a las producciones ibéricas cristianas de loza dorada y azul de Manises, de los 

alfares valencianos, y a la loza dorada de Barcelona. La mayólica italiana del 

Renacimiento, aparte del éxito obtenido, disponía de un sistema de distribución 

excelente, basado en el acuerdo y los tratos directos entre los alfareros y los mercaderes, 

que, aunque ajenos a la actividad productiva, invertían en la misma sus capitales y 

adquirían las mercancías directamente en los alfares. Un caso emblemático de lo que se 

acaba de decir lo protagonizaron, sin duda, los operadores florentinos, que se pueden 

considerar los protagonistas de la extraordinaria difusión de mayólica polícroma de 

Montelupo, con una moderna y compleja organización empresarial cuyo ejemplo más 

celebre fue el Trust Antinori. Pero también, los ligures, con la disminución progresiva 

de la producción hispano-morisca, de la que eran los mayores exportadores, y con el 

éxito de la producción de los «laggioni», que sustituyeron a la de los azulejos moriscos 

en el mercado internacional, comenzaron en el siglo XVI a confeccionar piezas 

esmaltadas, que recordaban, por su aspecto, a la porcelana china. 

En general la mayólica italiana que salía de los alfares más importantes de 

Faenza, Deruta, Montelupo Fiorentino, Pisa, Venecia, Génova y Savona, se exportaba a 
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todos los países del Mediterráneo, desde Rodas hasta Marruecos, al Norte de Europa e 

incluso, América del Norte. Se ha querido verificar si también en la España musulmana, 

en concreto en el Reino de Granada, donde se habían originado las primeras piezas de 

cerámica esmaltada, caló también este increíble cambio. De hecho en el periodo tomado 

en consideración se presentó probablemente el fenómeno contrario a lo que había 

ocurrido en los siglos centrales de la Edad Media. Ahora es la mayólica italiana la que 

disfruta de mayor éxito y se encuentra en todos los mercados, incluso en los de la 

Península Ibérica, llegando a inspirar las producciones locales e impulsando la 

fabricación de imitaciones en muchos alfares peninsulares. Este hecho ha sido estudiado 

bastante bien en interesantes e importantes trabajos respecto a los espacios cristianos de 

la Península Ibérica, mientras que se conoce menos lo que ocurrió en la parte islámica 

que quedó como reducto último. Por eso se ha sentido la necesidad de investigar los 

tiempos y los modos de la difusión de los modelos de cerámicas italianas en el Reino de 

Granada, centrándonos especialmente en su capital. Hay que tener en cuenta que se ha 

tomado en consideración el ultimo baluarte de la conquista árabe en Occidente, en un 

momento crucial, es decir, tras la toma de de Granada por parte de los castellanos en 

1492. Desafortunadamente, por el momento no hay constancia de la presencia de 

material cerámico italiano durante la dominación islámica. La explicación a esta 

ausencia puede ser, en primer lugar, que los musulmanes eran muy conservadores y 

tenían su propio ajuar, que se ajustaba perfectamente a sus costumbres alimentarías, y 

en segundo lugar que la exportación masiva de piezas de mayólica italiana se inició 

justo a partir de esas fechas, a finales del siglo XV. Conviviendo con numerosas 

familias cristianas, procedentes de diferentes regiones ibéricas que se establecieron 

permanentemente en la ciudad a partir de la conquista, muchos musulmanes se 

quedaron allí con la condición de convertirse. Todos ellos inspiraron con este ejercicio 

de convivencia una vía de expresión formal que era el resultado de la mezcla de las dos 

culturas, la cristiana, con todas sus diferentes influencias, y la musulmana, que toma el 

nombre de arte mudéjar. 
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Temas y métodos de la investigación 

Con estas premisas de carácter general se ha querido plantear el trabajo 

utilizando el método deductivo, es decir partiendo de temas generales para llegar a los 

argumentos particulares y más específicos. Como primer punto se han analizado en 

general las corrientes del tráfico mercantil a finales de la Edad Media, cuando se puso 

de manifiesto el fenómeno del desplazamiento del comercio desde el Mediterráneo 

Oriental hacia el Occidental y cómo esta circunstancia de alguna manera favorecería a 

las costas andaluzas, se percibe, en concreto, cómo el Reino de Granada, productor de 

artículos exóticos, se insertó en las nuevas rutas y se observa el papel jugado por los 

operadores mercantiles italianos, en especial genoveses, en este proceso. Además se ha 

considerado fundamental presentar una síntesis de las principales producciones 

cerámicas post-medievales aptas para la exportación, con las características y 

peculiaridades de cada una, procedentes de centros de una fama especial en el 

Renacimiento, es decir Faenza, Venecia, Montelupo Fiorentino, Pisa, Deruta, Génova y 

Savona.  

Posteriormente se han intentado reconstruir las trayectorias comerciales de la 

vajilla a través de los pecios hallados a lo largo de las costas mediterráneas y atlánticas 

de los documentos editados y de las publicaciones de excavaciones llevadas a cabo en 

todos los países que se asoman al Mediterráneo y los del Norte de Europa. Sin embargo 

hay que tener en cuenta que es muy difícil detectar este tipo de tráfico, porque la 

cerámica normalmente no constituía la carga principal del barco y a menudo no se 

detallaba su existencia en el tipo de documentación de que se dispone, orientada 

exclusivamente a la valoración general de la carga para la práctica impositiva.  

Es muy probable que estos materiales fueran transportados por mercaderes 

italianos y que en un segundo momento fueran seguidos asimismo por artesanos y 

alfareros de la misma nacionalidad, que emigraron al Sur de España en la Edad 

Moderna. Estos operadores tuvieron unas estrechas relaciones comerciales y políticas 

con los reinos cristianos y musulmanes de la Península Ibérica desde épocas muy 

tempranas. Se ha intentado trazar un cuadro general de su presencia en Andalucía, 

dando particular relieve a las estancias más o menos largas, y a la presencia permanente 

de los ligures en el Reino de Granada. En época medieval, sobre todo durante el reinado 

de Mu|ammad V, los mercaderes italianos mantenían relaciones comerciales estables 

con el sultanato musulmán. La existencia de una Alhóndiga de los Genoveses es la 
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prueba tangible de la integración de estos operadores extranjeros. El comercio con los 

italianos persistió en Granada en la época cristiana, y es probable que los mercaderes 

llevasen en los barcos, junto a otras mercancías, la preciosa vajilla italiana tan de moda 

en aquel período. Ellos fueron, sin duda, junto a los mecenas españoles que realizaban 

viajes a Italia, los principales vectores de la difusión de la estética del Renacimiento 

italiano que llevó a la construcción de edificios impregnados de los nuevos cánones, 

cuyos ejemplos más evidentes son el Palacio de Carlos V, en la Alhambra, o la 

Calahorra en el Cenete. El nuevo gusto estético constituyó un buen apoyo para la 

aceptación y adopción de la cerámica italiana en España, y sobre todo, en Andalucía, 

incluido el Reino de Granada. Esta corriente cultural fue poderosa hasta el punto, como 

ya se ha dicho, de hacer prevalecer en las plazas, no solo italianas sino también 

europeas, unos productos artesanales y artísticos capaces de inspirar y de determinar 

nuevas modas. Por otro lado, las mayólicas italianas fueron imitadas por alfareros 

emigrados, por ejemplo, a Francia, Holanda e Inglaterra, y por otros locales, a menudo 

familiares de los primeros, que se establecieron permanentemente en estos países. 

Incluso en España se han hecho hallazgos de vajilla renacentista italiana, sobre todo 

ligures y toscanas, y en menor medida la «graffita policroma tarda», «marmorizzata» 

pisana, «alla porcellana» y «compendiario» de Faenza y polícroma y loza dorada y azul 

derutesa, en varias localidades como Ourense, Denia, Murcia, Alicante numerosos 

centros de Cataluña, las Islas Baleares y en diferentes zonas de Sevilla, y antiguo 

territorio nazarí, en Málaga, Almería y Cádiz. Estas tipologías constituyeron un modelo 

que dio paso a una producción de cerámica de gusto italiano e imitaciones en los 

principales centros alfareros ibéricos. Se ha puesto particular atención a las más 

importantes producciones de vajilla española original, que se inspiraba a las piezas 

italianas, dede Talavera de la Reina, hasta los centros alfareros aragoneses de Zaragoza, 

Teruel, Muel y Villafeliche, que realizaban vajilla que imitaba más directamente los 

modelos, como los alfares catalanes y sevillanos. Las procedentes de los alfares 

sevillanos en concreto fueron reconocidas por primera vez en unas excavaciones de 

América central por Deagan, Goggin y luego sistematizadas por el matrimonio Lister, 

que la denominaron «Sevilla blue on blue», precisamente por ser imitación de mayólica 

ligur con esmalte «berettino». La temprana acogida de la moda renacentista italiana y de 

su cerámica en la ciudad hispalense fue debida a la presencia del maestro de azulejería 

toscano, Francisco Niculoso Pisano. Asimismo en Úbeda, ciudad renacentista, cercana 



 5 

de Granada, se fabricaban piezas parecidas a las italianas. Finalmente se han visto 

producciones de cerámica modernas en la misma Granada. 

Se ha trazado un cuadro histórico y arqueológico general de la Alhambra en la 

época moderna, entre finales del siglo XV y el XVII, es decir desde la conquista 

castellana hasta casi su abandono, o por lo menos su despoblamiento paulatino. La 

intención ha sido analizar todos los cambios de la topografía en este momento de paso 

de la dominación islámica a la cristiana y las huellas evidentes que dejó esta cesura. Se 

ha puesto una atención especial en los habitantes de la antigua ciudad palatina en este 

periodo, que eran por la mayoría soldados y familias nobles. Seguidamente se ha 

presentado la misma dinámica reformadora en Granada después de la conquista 

castellana (1492). Lo hemos realizado describiendo la ocupación de los barrios y 

arrabales ya existentes, y la creación de nuevos, así como la adaptación de los edificios 

preexistentes al gusto de los dominadores y el levantamiento de otros que respetasen sus 

exigencias. Esta visión histórico-topográfica y arquitectónica ha sido posible gracias a 

los valientes estudios de Gómez Moreno, Torres Balbás y Seco de Lucena Paredes y a 

las investigaciones más recientes, que se han utilizado junto a los informes publicados e 

inéditos de las excavaciones urbanas de urgencia, todo lo cual ha permitido reconstruir y 

aclarar la estructura de un tejido urbano tan complejo y que ha sufrido tantas 

transformaciones en el curso de los siglos. 

Finalmente el último capitulo trata de describir la cerámica italiana hallada en la 

Alhambra, que desafortunadamente está sin contexto estratigráfico. El material 

considerado está constituido por 485 fragmentos procedentes de diferentes lugares de 

producción: Liguria, en especial Savona y Génova, Toscana, con Montelupo Fiorentino 

y Pisa, Umbría, concretamente Deruta, y Emilia Romaña con Faenza. Según los 

paralelos todo el material se puede fechar desde finales del siglo XV hasta el XVIII. Se 

trata en su mayor parte de mayólica ligur en esmalte «berettino» (azul sobre azul), y 

algunos fragmentos en azul sobre blanco, con las decoraciones más comunes del siglo 

XVI; se encuentran también las tipologías mas famosas de mayólica del centro 

valdarnés, mayólica policroma, «a petal back» y loza dorada y azul de Deruta. Hay 

pocos fragmentos de Faenza, pero significativos porque representan dos de los tipos 

más conocidos del célebre centro alfarero, a saber los motivos «alla porcellana» y el 

«compendiario». Hay también unos pocos ejemplares de «graffita policroma tarda» con 

decoración vegetal estilizada y de «marmorizzata policroma», tipologías típicas de Pisa 
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de los siglos XVI y XVII. Las formas son casi todas abiertas y corresponden a platos 

planos y hondos, cuencos y escudillas, aunque se encuentran también algunas formas 

raras, como «crespina» o ensaladera con pie de pedestal. En este grupo hay que incluir 

un pequeño lote de cerámica, 65 fragmentos, que por las características de la pasta, del 

revestimiento hacen pensar en imitaciones españolas, e incluso locales, según como 

comprobaría una análisis arqueométricas realizadas sobre algunas de estas piezas.  

Además se ha estudiado la cerámica aparecida en excavaciones arqueológicas de 

urgencia llevadas a cabo en la ciudad. Se trata en total de 181 fragmentos, en su mayoría 

de mayólica ligur de esmalte «berettino», concretamente 131 fragmentos, mientras que 

otros 16 son de la tipología «bianco-blu», y los 14 restantes recuperados en Castril, 

siempre de mayólica ligur de esmalte «berettino». Aunque el material sea mucho menor 

con respecto a lo hallado en la Ciudad Palatina, tiene una contextualización más fiable y 

segura. Las tipologías y los lugares de procedencia son los mismos que los de las piezas 

de la Alhambra. Aparte de los ejemplares ligures, hay pocos fragmentos de mayólica 

policroma de Montelupo Florentino y algunos de «marmorizzata» pisana y algunas 

piezas de Faenza. Finalmente también aquí hay vajillas que parecen imitaciones de la 

cerámica italiana, exactamente 13 fragmentos,  

El catálogo está estructurado de la siguiente manera. Se ha seguido un orden a la hora 

de estudiar los fragmentos y ordenarlos. Para ello, se sigue la importancia cuantitativa 

de cada centro de producción. Se ha hecho un análisis macroscópico de uno o más tipos 

de la pasta y de la cubierta vítrea con sus características físicas. El color de ambas ha 

sido asignado partiendo de la tabla de colores Revised Standard Soil Color Charts de M. 

Oyama (1967), es decir, la versión japonesa del código Munsell, (ideado por el óptico 

estadounidense del mismo nombre). En segundo lugar, aparece el repertorio 

morfológico organizado en tipos, cada uno con su ficha descriptiva. En este apartado 

hemos empleado una ficha descriptiva por cada tipo, en los casos en que ha sido posible 

reconstruirlos. Por último, se ha descrito cada motivo decorativo siguiendo para ello el 

orden cronológico propuesto por los principales y más importantes estudios realizados 

sobre cada uno de los centros de producción estudiados, así como por los paralelos 

detectados en Italia y fuera de la península itálica. 

Tanto el repertorio morfológico como el decorativo están acompañados de 

representaciones gráficas de las piezas estudiadas, es decir, una lámina para cada serie 

con escala de referencia. Aparecen representados todos los tipos documentados en cada 
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centro alfarero. Con el fin de permitir una adecuada representación de los motivos 

decorativos estudiados, se han incluido una serie de láminas, siempre reducidas, en las 

que aparecen los dibujos en blanco en negro de todas las piezas analizadas y que han 

sido posible dibujar, acompañadas también, en muchas ocasiones, por una fotografía en 

color.  

 

Objetivos y límites 

El presente trabajo se propuso los objetivos enunciados al principio, aún 

cuando éramos cocientes de los límites que ha sufrido este tipo de cerámica hasta 

ahora. Todavía mucha de la literatura a nuestra disposición sobre la mayólica 

renacentista refleja prejuicios y tendencias «anticuarías» provocadas por el valor 

especial, sobre todo estético, de estas piezas.  

El reconocimiento de la autonomía científica reciente de la arqueología post-

medieval frente a otras disciplinas como la historia o la historia de arte, no solo confiere 

una particular dignidad a la investigación científica, sino que permite conocer por otra 

vía el pasado del ser humano. De hecho está caracterizada por poder disponer de una 

pluralidad de fuentes que no se repiten, y que, sin embargo gracias a su autonomía 

informativa, se integran y se ponen en relación mutua, contribuyendo a ofrecer una 

visión histórica más compleja y plausible. Por eso en las investigaciones sobre las 

producciones post-medievales hay que acudir a las fuentes arqueológicas, es decir la 

excavación estratigráfica, y a los documentos, con la búsqueda de archivo. En el primer 

caso es necesario investigar en las dos vertientes complementarias, es decir la de la 

producción y la de la circulación, atendiendo siempre a la difusión de cada tipo á nivel 

local y regional y hacia tierras mas lejanas (otros países), construyendo planos temáticos 

también particulares que ayudan a centrar la atención en la incidencia de las tipologías y 

de su significado historiográfico total, particularmente en términos de historia 

económica. En el segundo caso se trata de dirigir la atención hacia informaciones sobre 

las actividades de los centros productivos post-medievales. 

Este planeamiento teórico y metodológico no siempre se ve culminado en la 

práctica. No siempre es posible acudir a todas las fuentes señaladas, ya que, por 

ejemplo, en nuestro caso, nos enfrentamos con materiales importados y de cierto nivel, 

bastante lejanos de los centros de producción originales y cuya trayectoria es difícil de 
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seguir, siendo raro, como se ha dicho antes, que la cerámica aparezca en los 

documentos, sobre todo comerciales. Además, cuando lo hace, normalmente queda 

citada genéricamente, sin detallar bien de qué tipo de vajilla se trata. A esto habría que 

añadir por un lado el hecho de que todavía los estudios de archivo son desiguales 

respecto a los varios centros alfareros y, sobre todo, la mayoría de las veces están 

relacionados con la producción más que con la exportación. Por otro lado, las piezas 

post-medievales, sea de producción local o de importación halladas en excavaciones de 

Andalucía, sólo recientemente se han empezado a reconocer y estudiar. No siempre 

tienen una estratigrafía fiable, porque a menudo aparecen en estratos más recientes o de 

relleno, que normalmente se excavan con menos cuidado, fruto del prejuicio de los 

arqueólogos medievalistas, en el caso del Reino de Granada, más interesados en las 

fases de la dominación islámica. 

A pesar de estos límites objetivos, el examen de este material, y su análisis 

crono-tipológico ha permitido recabar interesantes informaciones sobre las relaciones 

entre los hombres, los grupos sociales, registrando también el crecimiento civil y de los 

más avanzados estilos de vida. Se consolida, esperamos, algo más su papel como 

indicadores cronológicos materiales y naturalmente funcionales, trasformándose en 

documentos históricos de alta capacidad informativa y dando una aportación original a 

la historia económica, a la historia social y la historia de las mentalidades. 
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CAPÍTULO I  

 

1.1 Comercio y tráfico mercantil a finales de la Edad Media 

 

1.1.1 Introducción  

 

Un argumento tan amplio y especializado como el comercio en la Baja Edad 

Media es tarea imposible de abarcar de manera exhaustiva, por la cantidad de 

bibliografía disponible. En este capítulo se pretende trazar a grandes líneas el panorama 

que se presenta en el Mediterráneo Occidental y en el Atlántico a finales de la Edad 

Media y las principales corrientes del tráfico mercantil existentes.  

A lo largo de la exposición nos detendremos en las mercancías más 

comercializadas, las grandes rutas recorridas y los principales protagonistas, entre las 

cuales tomaron una posición destacada los italianos. Todo esto servirá para 

contextualizar la cerámica de procedencia italiana, objeto del presente estudio, uno de 

estos artículos, que, desafortunadamente, no muestra una presencia contundente. Sin 

embargo parece evidente que estas piezas viajaban junto a las demás mercancías en los 

movimientos mercantiles internacionales gestionados, en especial, por los comerciantes 

genoveses y florentinos. En este sentido conocer el tráfico internacional, de medio y 

amplio radio, puede dar informaciones indirectas, útiles acerca de los trayectos y de las 

dinámicas de los cargamentos donde seguramente se incluía la vajilla. 

El periodo que nos proponemos analizar, al que corre entre los siglos XIII y 

finales del XV, es muy complejo y articulado y necesita ser analizado desde diferentes 

puntos de vista. El fenómeno mas relevante tiene que ver con una tendencia al 

desplazamiento de las directrices del tráfico hacia el Occidente y la apertura de nuevos 

mercados, en un primer momento, el Mediterráneo y luego el Atlántico y el continente 

americano. Cambios estos enmarcados en el contexto del formidable resurgimiento de la 

economía mundial de mediados del siglo XIV. De esta nueva y propicia situación se 

aprovecharon Génova y Venecia, beneficiados por su espirito empresarial, sus 

conocimientos técnicos, a nivel de práctica mercantil y de navegación, junto al deseo 

siempre vivo de aventura. 



 10 

Se pueden resumir brevemente estas transformaciones en algunos puntos que se 

irán analizando poco a poco y que desde un panorama general se iban proyectando en la 

situación particular del Reino de Granada. La inestable situación de los mercados 

orientales y la fuerte competencia del imperio mercantil veneciano, indujeron a muchas 

naciones mercantiles, en especial la genovesa, hacia la búsqueda de nuevas plazas en 

Occidente. Esta tendencia se hizo cada vez más fuerte tras la apertura del estrecho de 

Gibraltar que multiplicó de manera exponencial las posibilidades de encontrar nuevos 

territorios de provecho mercantil, a través del recorrido de nuevas rutas. Las zonas 

próximas al Estrecho, es decir, el Norte de África y el Sur de la Península Ibérica, en 

especial Andalucía, en sus partes mediterráneas y atlánticas fueron las que mas 

beneficiaron de la ampliación de las rutas internacionales. En concreto el pequeño 

Reino de Granada con sus artículos exóticos, que de alguna manera sustituyeron los 

costosos productos orientales, se convirtió en una etapa obligada en los recorridos hacia 

el Mar del Norte. Aparte de estos productos de lujo, existía también un comercio de 

materias primas que abastecían la naciente industria textil de Italia, Flandes, Francia e 

Inglaterra. La seda malagueña era entonces muy requerida, atrayendo en un primer 

momento a los operadores genoveses, luego a los florentinos y finalmente a los 

valencianos. Todas las naciones mediterráneas estuvieron interesadas claramente en el 

establecimiento de acuerdos y obtener privilegios con los sultanes granadinos. El 

pequeño reino nazarí cada vez más presionado e inestable, en especial en el siglo XV, 

siguió desarrollando un papel importante en el tráfico atlántico. Hasta el punto que ni su 

fin, con la conquista de Granada, se puede decir que provocase un abandono total de 

estas importantes plazas. Tras la inestabilidad causada por la guerra de corso y los 

descubrimientos oceánicos que desplazaron la atención definitivamente hacia el 

Atlántico, el Mediterráneo Occidental, en especial su extremo final, tuvo un ligero 

declive. Sin embargo, con la reorganización del cuadro internacional y el surgimiento de 

una plaza importante como Valencia, por donde pasaba todo el tráfico de época 

moderna, el antiguo Reino nazarí tuvo una segunda posibilidad de renacimiento 

económico. 
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1.1.2 Desplazamiento del comercio a Occidente 

Son muchos y complejos los factores que provocaron el desplazamiento de los 

mercados y de las líneas del tráfico internacional hacia Poniente con la consecuente 

búsqueda de rutas alternativas. No es, por tanto, nuestra intención profundizar un tema 

tan complejo y ya abundantemente analizado por valiosos estudios. Este fenómeno ha 

sido, por ejemplo, explicado con la teoría del movimiento pendular cuyo mayor 

defensor es Jacques Heers, que la denomina «el repliegue hacia Occidente1». Sin 

embargo Geo Pistarino no está completamente de acuerdo, ya que afirma que: «Los 

términos de Oriente y Occidente, con referencia al epicentro mediterráneo, en el mas 

amplio horizonte europeo, africano y asiático, no constituyen dos momentos distintos y 

casi antitéticos, entre los cuales Génova se mueve con movimiento pendular; sino que 

son los aspectos intercomplementarios de un único cuadro, al que los genoveses miran 

con interés persistente2».  

Para entenderlo debemos dirigirnos hacía el espacio de origen del gran comercio 

internacional, Oriente, donde, desde el siglo XII hasta principios del XV, había 

prosperidad y riqueza gracias a un fervor económico plenamente en activo. De hecho 

podemos afirmar que la historia de la Baja Edad Media, el renacimiento de Europa, la 

formación misma de la Edad Moderna, dependieron en gran parte de los intercambios 

levantinos, que se hicieron intensos entre Asia, China, Mongolia, India, Persa y el 

Occidente cristiano3. 

Importantes acontecimientos políticos y económicos acaecidos en el Levante, 

caso, por ejemplo, de la decadencia del Impero Bizantino o la desaparición de las 

colonias latinas ocasionadas también por el avance de los turcos-otomanos, junto a la 

crisis de los mercados causada por el declive de la actividad productiva de los 

musulmanes orientales, fueron factores fundamentales que impulsaron una vasculación 

del comercio hacia plazas occidentales. Los productos orientales empeoraron su calidad, 

aumentaron sus costes, volviéndose así poco convenientes. Un ejemplo en este sentido 

                                                
1 HEERS, Jacques: Occidente durante los siglos XIV y XV. Aspectos económicos y sociales. Barcelona, 
1968, p. 110. 
2 PISTARINO, Geo: «Génova medieval entre Oriente y Occidente», en GARÍ, Blanca (Ed.): El mundo 
mediterráneo en la Edad Media. Barcelona, 1987, pp. 191-228, en espec. p. 203. Véase asimismo 
TANGHERONI, Marco: Commercio e navigazione nel Medioevo. Bari, 1996.  
3 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 204. 



 12 

puede ser la producción de azúcar en Egipto, poco tiempo antes floreciente. La 

tecnología utilizada para trabajarlo lo convirtió en obsoleto e incapaz de competir con 

las nuevas variedades occidentales, resultados de nuevos procedimientos técnicos de 

elaboración, que permitía ofrecer un producto de una calidad equiparable a la de los 

azucares primigenios a un precio mucho mas adecuado a la demanda de los cada vez 

más numerosos consumidores4. Todo ello incitó a una búsqueda de nuevos mercados y 

áreas proveedoras de productos básicos y de lujo que sustentasen al desarrollo 

económico de las nuevas potencias mercantiles de Occidente, a través de una acción que 

en algunos momentos adquirió ciertos visos colonialistas5.  

Los operadores genoveses y venecianos fueron los primeros en darse cuenta de 

las dificultades surgidas en Levante por la precaria situación política tendente a 

restringir cada vez más los mercados y en consecuencia de la posibilidad de vender sus 

productos. Las dos potencias mercantiles, que habían creado un imperio basado en el 

comercio, iban a chocar en abierta competición por el dominio de los mercados. La 

única solución posible para su supervivencia era, sin duda, la especialización y la 

división de las áreas donde expandir su radio de acción e influencia, sin por eso anularse 

entre ellas. En definitiva, se dividieron el Mediterráneo. Los ligures, por la posición 

geográfica de Génova proyectada hacia el oeste, frecuentaron más los mercados 

occidentales, quizás menos explotados y donde podían colocar más fácilmente sus 

artículos. Se especializaron en un tipo de producto menos precioso que se podían cargar 

en grandes cantidades, sobre todo materias primas, como el alumbre de Focea, esencial 

para abastecer la naciente y próspera industria textil, en especial de Florencia y 

alrededores y de Flandes6, fue evidente desde los primeros momentos. 

El valioso estudio realizado por Jacques Heers sobre algunos documentos del 

Archivo Datini di Prato, en los siglos XIV y XV, confirma, grosso modo, el tipo de 

comercio desarrollado por Venecia y Génova en las dos mitades del Mediterráneo. El 

tráfico procedente de Oriente, controlado por los venecianos, se basaba en la circulación 

de productos de lujo y alto coste, transportados en naves de pequeño tonelaje. Mientras 

                                                
4 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar. Comerciantes italianos y judíos en el Reino de 
Granada. Granada, 1996, p. 97. 
5 VERLINDEN, Charles: «Dal Mediterraneo all’Atlantico», en Contributi per la storia economica. Prato, 
1968, pp. 29-51; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, p. 98; ABULAFIA, David: «Italia e 
lo spostamento economico» en AURELL, Jaume (Ed.): El Mediterráneo medieval y renacentista, espacio 
de mercados y de culturas. Pamplona, 2002, pp. 179-212, en espec. pp. 194-197. 
6 LÓPEZ, Roberto Sabatino: Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo. Genova, 1996 (1ª ed. 
Bologna, 1938). 
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tanto los genoveses transportaban de Levante, no las especias, sino las mercancías 

pesadas, que se llevaban hacia los emporios occidentales. Los ligures tuvieron la 

posibilidad de colocar en Occidente nuevos productos, como el alumbre, el algodón, el 

vino y la lana, mientras que las mercancías caras y ligeras, se mantuvieron 

sustancialmente en manos de los venecianos7.  

Se pone de manifiesto, pues, las áreas de influencias preferidas por las dos 

potencias mercantiles, aunque hay que tener en cuenta que nunca dejaron de actuar la 

una en la otra, de manera que los ligures siguieron comerciando en las plazas orientales 

y las galeras venecianas visitaban a menudo los puertos occidentales8. 

La búsqueda de nuevos mercados por parte de los ligures es muy temprana. Se 

hizo patente con la frustrada cruzada de Almería, en 1147, donde los genoveses 

quisieron aplicar el mismo esquema de penetración que en Oriente, basado en la 

conquista territorial para obtener posteriormente concesiones y mercedes extremamente 

favorables. Resultó una estrategia equivocada en el Mediterráneo occidental por la 

presencia de fuertes Estados territoriales, Castilla, Francia, Portugal o Inglaterra, que no 

estaban dispuestos a ceder el control de sus tierras y respectivas áreas de expansión a 

potencias mercantiles que no tenían fuerzas militares suficientes para enfrentarse a los 

poderosos reinos europeos y lograr adquisiciones territoriales9. En consecuencia los 

genoveses renunciaron al control de los mercados por conquista territorial, centrándose 

en el dominio del mar y desde el mar10.  

                                                
7 HEERS, Jacques: «Il commercio nel Mediterraneo alla fine del sec. XIV e nei primi anni del XV», en 
HEERS Jacques: Société et économie à Gênes (XIVe-XVe siècles). London, 1979, pp. 157-209. (Reed. del 
artículo publicado por primera vez en Archivio Storico Italiano, CXIIII (1955), pp. 157-209); 
ABULAFIA, David: «Italia e lo spostamento…, pp. 183, 192-193. 
8 Sobre la presencia genovesa en Oriente véase: BALARD, Michel: La Romanie Génois. Ècole Française 
de Rome. Roma, 1978. ASTHOR, Elyahud: «Il commercio italiano col Levante e il suo impatto 
sull’economia tardomedievale», en Aspetti della vita economica medievale. Atti del Convegno di Studi del 
X Anniversario della Morte di Federigo Melis. (Firenze, Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984). Firenze, 1985, 
pp. 15-63; BASSO, Enrico: «De Boucicault à Francesco Sforza. Persistence et changements dans la 
politique orientale des seigneurs étrangers de Gênes au XVe siècle», en BALARD, Michel y 
DUCELLIER, Alain (Eds.): Le partage du mond. Echanges et colonisation dans le Méditerranée 
médiévale. Paris, 1998, pp. 83-96; BASSO, Enrico: «I Gattiluso tra Genova e Bisanzio. Nuovi documenti 
d’archivio», en Chemins d’otre-mer. Etudes d’histoire sur la Méditerranée médiévale offertes à Michel 
Balard. «Byzantina Sorbonensia», 20, vol. 2, Paris, 2004, pp. 63-74; BASSO, Enrico: «I genovesi in 
Inghilterra fra tardo medioevo e prima età moderna», en GALLINARI, Luciano (Ed.): Genova una 
«porta» del Mediterraneo. Cagliari, 2006, pp. 523-576, y bibliografia citada. 
9 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 204; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar..., 
pp. 98-99. 
10 GARÍ, Blanca: «El Reino de Granada y la política comercial genovesa en la Península Ibérica en la 
segunda mitad del siglo XIII», en SEGURA GRAIÑO, Cristina (Ed.): IV Coloquio de Historia de 
Andalucía. Almería, 1988, pp. 287-296, en espec. p. 290. 
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Sin duda la existencia de estos grandes Estados y el consecuente desarrollo de 

las ciudades empujaron el surgimiento de las industrias transformadoras (textil, minera, 

conservera, etc.) que animó una vivaz producción. Todos claros síntomas de una mejora 

de la calidad de la vida y de un bienestar económico que generaba una demanda de una 

gama cada vez más amplia de productos acabados de diferentes calidades, lo que 

Armando Sapori ha definido como atributos esenciales del capitalismo11. Los 

mercaderes italianos y, en especial, los ligures, para satisfacer esta demanda idearon un 

sistema de relaciones muy complejo que consistía en la venta de las materias primas 

traidas de Oriente en mercados occidentales como Inglaterra (Southampton), Flandes 

(Brujas) y Norte de Europa, y la posterior venta de productos acabados a partir de 

aquellas en Levante. La ruta que seguían tocaba los puertos más importantes del 

Mediterráneo y del Atlántico. A menudo no pasaban por Génova, para evitar gastos 

añadidos, es decir pagos fiscales y portuarios, aunque los negocios seguían 

concluyéndose en la República de San Jorge12. Otra interesante fuente de 

aprovechamiento y mercado fue el mundo musulmán desde Magreb hasta España, y 

toda el área occitana, donde fue más posible establecer algunas colonias y 

protectorados, y así obtener un control económico y territorial, más favorables a la 

Republica ligur13. Seguramente aquí la situación para los cristianos era más propicia con 

respecto al Levante, ya que aquí el mundo latino presionaba a los musulmanes, al 

contrario de lo que sucedía a Oriente. 

Otro aspecto que hay que considerar respeto a las dificultades de la nueva 

aventura hacia el Poniente era el temor que podía suscitar un lugar hasta aquel momento 

poco conocido, junto a los problemas técnicos, económicos y espirituales. Fue necesario 

construir nuevos barcos y dibujar nuevas rutas cartográficas, adecuándose a una 

diferente mentalidad que requería la navegación oceánica14.  

La apertura de las plazas occidentales cambió la manera de comercializar los 

productos, valorándose la cantidad con respecto a la calidad, es decir, se bajó el nivel 

cualitativo para obtener precios mas contenidos. En definitiva se asiste a una orientación 

                                                
11 SAPORI, Armando: «I beni del commercio internazionale nel Medioevo», en SAPORI, Armando: 
Studi di Storia Economica. Secoli XIII, XIV, XV. Firenze, 1982, vol. I, pp. 535-575, en espec. p. 553. 
(Reedición del articulo aparecido por primera vez en Archivio Storico Italiano, CXIII (1955), pp. 3-44). 
12 CHIAPPA MAURI, Maria Luisa: «Il commercio occidentale di Genova nel XIV secolo». Nuova rivista 
storica, LVII (1973), fascicolo V-VI, pp. 571-612, en espec. pp. 581-582. 
13 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 212-213. 
14 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 213. 
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hacia un tráfico más voluminoso causada por la industrialización, el consecuente 

crecimiento de la producción y de la extensión del mercado15.  

 

1.1.3 Apertura de las rutas atlánticas 

Con anterioridad a la apertura de las rutas atlánticas las comunidades mercantiles 

italianas, así como las castellanas, estaban ya presentes en los puertos de Francia, que se 

asomaban al Atlántico y constituían los puntos finales de las antiguas vías romanas, ejes 

viarios que ponían en comunicación el Mediterráneo con Inglaterra y los mares 

septentrionales16.  

En especial las ferias de Champagne fueron durante por lo menos una centuria, 

entre el siglo XII y el XIII el espacio catalizador del comercio, conectando los mercados 

nórdicos con los orientales a través de las rutas terrestres. En el siglo XIII, a causas de 

desordenes políticos interiores, estas importantes ferias entraron en crisis. Su decadencia 

se puede fechar a mediados del XIV coincidiendo justo con la apertura de la navegación 

en el Estrecho, es decir cuando se empezaron a utilizar nuevas vías para alcanzar el Mar 

del Norte17. 

El recorrido marítimo atlántico para llegar a las plazas nórdicas y el consecuente 

abandono parcial de las vías terrestres, tuvo varias motivaciones: la inseguridad de estas 

ultimas; las posibilidades de negocios más rentables gracias al incremento urbano y 

mercantil de las ciudades del Norte, en especial Brujas y Londres; la disponibilidad de 

barcos mas robustos y capaces, que permitían afrontar el Océano y transportar más 

cantidades de mercancías pobres18; las ventajas, por último de rebajar los costes de 

transporte y de aumentar el tonelaje, aunque los tiempos del viaje se dilatan19.  

Este nuevo tipo de tráfico fue inmediatamente experimentado por los genoveses 

que llevaban las mercancías del Levante hasta el Norte de Europa y los productos 

acabados en sentido contrario. En 1277 inauguraron esta nueva ruta haciendo escala en 

                                                
15 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade et la politique marchande de Gênes en Occiden (XVe 
siècle)». Le Moyen Âge, 1957, pp. 87-121, en espec. p. 118. 
16 SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas comerciales de las flotas italianas hacia el Atlántico», en 
MALPICA CUELLO, Antonio (Ed.): Navegación marítima del Mediterráneo al Atlántico. Granada, 
2001, pp. 209-258, en espec. p. 238. 
17 CHIAPPA MAURI, Maria Luisa: «Il commercio occidentale…, pp. 588-589; SIMBULA, Pinuccia: 
«Apertura de las rutas…, p. 240. 
18 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 222. 
19 SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, p. 241. 
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Cádiz y Sevilla, desde donde se dirigieron hacia la Francia atlántica, Flandes e 

Inglaterra e instauraron un servicio regular de galeras hacia el Mar del Norte20. A poca 

distancia un convoy mallorquín seguiría la misma ruta21. Luego los venecianos 

realizaron el primer viaje a principio del siglo XIV, los catalanes en 1389, y los 

florentinos en 1425, año en que crearon su primera flota de Estado, aunque de hecho la 

practicaban mucho antes22. La vía marítima permitiría alcanzar los mercados de los 

paños flamencos y las lanas inglesas, donde el alumbre y las mercancías orientales, 

junto a las mediterráneas, encontraron su lugar23. La favorable contingencia de poner en 

contacto más ágilmente los dos grandes polos mercantiles del Medioevo, es decir, el 

Levante mediterráneo y el Mar del Norte, impulsó un rápido desarrollo de los territorios 

y las escalas de esta ruta marítima. El punto final era Brujas que tuvo un excepcional 

crecimiento de nuevas zonas productoras como la inglesa (Southampton, Sandwich y 

Bristol), el Brabante y el valle del Lys en Flandes. Esta ciudad representaba el punto de 

conjunción de la vías terrestres que pasaban desde Italia y Francia (Languedoc, 

Provenza, Borgoña y Champagne) y las vías marítimas que conectaban todo el Sur y el 

                                                
20 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, p. 104. ABULAFIA, David: «Les relacions 
comercials y polítiques entre el Regne de Mallorca…», en XIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó 
(Palma de Mallorca 27 setembre- 1 octubre 1987). Palma de Mallorca, 1990, vol. III, pp. 69-79. Hay que 
recordar el viaje del los hermanos Vivaldi que en 1291 sobrepasaron las míticas Columnas de Hercules y 
que ha sido considerado el punto de partida de los grandes viajes oceánicos. MAGNAGHI, Alberto: 
Precursori di Cristoforo Colombo? Il tentativo di viaggio transoceanico dei genovesi fratelli Vivaldi nel 
1291. Memorie della Reale Società Geografica Italiana, XVIII. Roma, 1935.; LÓPEZ, Roberto Sabatino: 
«Nuove luci sugli italiani in estremo Oriente», en Su e giù per la storia di Genova. Genova, 1975, pp. 
104-112;  SIMBULA, Pinuccia:«Apertura de las rutas…, pp. 219-220. 
21 Charles Dufourcq afirma que los catalanes habían mirado hacia Occidente y Gibraltar, a través de 
Ceuta, antes que los genoveses y anteriormente a la apertura del Estrecho. Continua diciendo que de todas 
formas antes del 1280, para los catalanes era una practica usual ir a Sale, Safi y a Sevilla. DUFOURCQ, 
Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes chrétiens ibériques et les Pays de 
l’Occidant musulman, dans les derniers siècles du Moyen Age», en Les communications dans la 
Péninsule Ibérique au Moyen Age. (Actes du Colloque de Pau 28-29 mars 1980). Paris, 1981, pp. 29-44, 
en espec. pp. 43-44. 
22 Sobre los genoveses presentes en Londres, véase: SAPORI, Armando: «Le compagnie italiane in 
Inghilterra (secc. XIV-XV)», en SAPORI, Armando: Studi di Storia Economica. Secoli XIII, XIV, XV. 
Firenze, 1982, vol. II, pp. 1039-1070; ABULAFIA, David: «Cittadino e denizen: mercanti mediterranei a 
Southampton e a Londra», en DEL TREPPO, Mario (Ed.): Sistema di rapporti e elites economiche in 
Europa (secoli XII-XVII). Napoli, 1994, pp. 273-291; BASSO, Enrico: «La presenza genovese in 
Inghilterra e le relazioni commerciali anglo-genovesi nella seconda metà del XV secolo», en Giovanni 
Caboto e le vie dell’Atlantico Settentrionale. Genova, 1999, pp. 17-37; BASSO, Enrico: «Note sulla 
comunità genovese a Londra nei secc. XIII-XVI», en PETTI BALBI, Giovanna (Ed.): Comunità 
forestiere e “nationes” nell’Europa dei secoli XIII-XVI. Napoli, 2001, pp. 249-268. Mientras sobre los 
toscanos en Flandes, véase VAN HOUTTE, Jan A.: «Mercanti, imprenditori e banchieri italiani nelle 
Fiandre», en Aspetti della vita economica medievale. Atti del Convegno di Studi del X Anniversario della 
Morte di Federigo Melis. (Firenze, Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984). Firenze, 1985, pp. 140-170; 
GALOPPINI, Laura: «“Naciones” toscane nelle Fiandre», en PETTI BALBI, Giovanna (Ed.): Comunità 
forestiere e “nationes” nell’Europa dei secoli XIII-XVI. Napoli, 2001, pp. 135-163 y bibliografía allí 
citada.  
23 SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, p. 239. 
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Oeste de la Península Ibérica con Inglaterra hasta llegar al Mar Báltico y la zona 

hanseática, es decir, las áreas económicas románica y germánica24. Fue probablemente 

su desarrollo como mercado importante lo que impulsó la apertura del Estrecho de 

Gibraltar25. Sin duda el resurgimiento de la economía de la segunda mitad del siglo 

XIV, acompañado por el perfeccionamiento de las técnicas marítimas, comerciales y 

financieras, fueron los principales factores que determinaron por un lado la ampliación 

de los mercados septentrionales y por otro lado la superioridad, sobre todo comercial, de 

las ciudades italianas26. 

El desplazamiento a Occidente de las potencias mercantiles fue reforzado, sin 

duda, por la apertura del Estrecho de Gibraltar (1310). Las conquistas de Tarifa (1295) y 

de Gibraltar (1310), que hasta aquel momento habían estado en manos de las fuerzas 

musulmanas27, pusieron término a la batalla del Estrecho, que había visto competir a la 

Corona de Aragón, el Reino musulmán de Granada, Génova y Castilla por la posibilidad 

de seguir navegando y comerciando en aguas mediterráneas y atlánticas sin peligro. En 

especial para los mercaderes italianos, catalanes y mallorquines, dominar este paso 

suponía enlazar directamente con la Europa atlántica28. En el curso del siglo XIV se 

establecieron líneas regulares entre Génova y Venecia y Brujas, Londres y 

Southampton, plazas que por un lado constituían verdaderos puntos de confluencia del 

comercio y por otro lado estaban estrechamente unidas al mundo hanseático en pleno 

desarrollo, donde se podían encontrar las producciones bálticas29.  

De esta nueva situación que se presentó en el panorama internacional, la 

Península Ibérica fue la que trajo mayor beneficio. Así como puso de manifiesto el 
                                                
24 MELIS, Federigo: «Gli italiani e l’apertura delle vie atlantiche», en Mercaderes italianos en España 
(ss. XIV-XVI). (Investigaciones sobre su correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 169-175, 
en espec. p. 171. (Reed. del articulo aparecido por primera vez en Anuario de Estudios Americanos, XXV 
(1968), bajo el titulo: «La participación toscana en la navegación atlántica», pp. 281-293). 
25 MELIS, Federigo: «I rapporti economici fra la Spagna e l’Italia nei secoli XIV e XV secondo la 
documentazione italiana», en Mercaderes italianos en España (ss. XIV-XVI). (Investigaciones sobre su 
correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 179-199, en espec. p. 186. 
26 CHIAPPA MAURI, Maria Luisa: «Il commercio occidentale…, pp. 583-584. 
27 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, p. 104. 
28 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería (1252-1516)», en LADERO 
QUESADA, Miguel Ángel: Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza. 
Granada, 1989, pp. 169-219, en espec. p. 174. 
29 BAUTIER, Robert-Henry: «Los grandes problemas políticos y económicos del Mediterráneo 
medieval», en GARÍ, Blanca (Ed.): El mundo mediterráneo en la Edad Media. Barcelona, 1987, pp. 19-
49, en espec. p. 40. Sobre la presencia de los genoveses en el Mar del Norte, pioneros y fundamentales 
son los estudios de DOEHARD, René y KERREMANS, Charles (Eds.): Les relations commerciales entre 
Gênes, la Belgique et l’Outremont d’après les Archives Notariales Génoises, (1400-1440). Bruxelles-
Roma, 1952; LIAGRE-DE STURLER, Léon: Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et 
l’Outremont. D’après les archives notariales génoises (1320-1400). Bruxelles-Roma, 1969. 
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crecimiento de los puertos de la costa atlántica, tanto castellana (Sevilla, Cádiz, etc.) 

como lusitana (Lisboa)30. Ya activos en los siglos XII y XIII en su conexión con los 

puertos del Cantábrico a través de una red de intercambio y unas líneas de cabotaje, 

frecuentaban también las principales escalas de la costa atlántica del Norte de África 

(Maruecos)31. Las flotas de los países costeros atlánticos, cuya creación fue impulsaban 

por iniciativa de la burguesía mercantil extranjera y local, se integraban armónicamente 

en el sistema de transportes y comunicaciones y se utilizaban como plataformas hacia 

los mercados de la Europa Septentrional32. Un papel muy importante también en la 

puesta en valor de la Península Ibérica, en especial de sus escalas andaluza, lo tuvieron 

los hombres de negocios italianos, los genoveses y los pisanos, y en un segundo 

momento también los venecianos. Se establecieron en Cataluña, en las Baleares y en 

Valencia, llegando poquito a poco hacia el Sur, de manera autónoma y asimismo 

siguiendo paso a paso la guerra de conquista33. De hecho las grandes rutas atlánticas 

recorridas por los genoveses, ya a finales del siglo XIII, englobaron los puertos de 

Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz junto a los de Berbería. En Inglaterra los operadores 

ligures hacían cargamentos de finísima lana que intercambiaban con productos que 

servían por la industria lanera como alumbre de procedencia levantina, rubia, grana, 

pastel de Occidente y vino34. En el Reino de Granada recogían seda, azúcar, fruta, 

mientras en la aérea cristiana y atlántica, trigo, aceite, vino, jabón, pieles y mercurio. 

Finalmente en el Norte de África disfrutaban del monopolio de la pesca del coral y del 

atún, trigo, cera, pieles y aceite35.  

Como notó brillantemente Federico Melis, las relaciones comerciales entre 

España, en especial la parte mediterránea (Barcelona, Valencia y Málaga), y Flandes 

eran muy buenas, porque la primera ofrecía a medio camino los productos que antes se 

                                                
30 HEERS, Jacques: «Portugais et génois au XVe siècle; la rivalité atlantique-méditerranée», en HEERS, 
Jacques: Société et économie à Gênes (XIVe-XVe siècles). London, 1979, pp. 138-147. (Reed. del artículo 
publicado por primera vez en Actas do III Coloquio Internacional de Estudios Luso Brasileiros, II. 
Lisbona, 1960, pp. 138-147).  
31 SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, p. 213 y bibliografía aquí citada en las notas 5 y 6. 
32 SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, p. 216. Véase también TANGHERONI, Marco: 
«Rapporti economici tra il Mediterraneo e l’Europa settentrionale», en La Mediterrànea i la idea d’ 
Europa. Revista de Historia Medieval, 6 (1995), pp. 53-62.  
33 Se encontraban en Andalucía por lo menos desde 1260. MELIS, Federigo: «I rapporti economici…, p. 
187. 
34 HEERS, Jacques: «Il commercio nel Mediterraneo…, p. 197. 
35 D’ARIENZO, Luisa: «L’apertura delle rotte atlantiche nell’età delle scoperte: la partecipazione 
italiana», en L’uomo e il mare nella civiltà occidentale: da Ulisse a Cristoforo Colombo. Atti del 
convegno (Genova, 1-4 giugno 1992). Genova, 1992, pp. 363-376, en espec. 373; SIMBULA, Pinuccia: 
«Apertura de las rutas…, pp. 244-245. 
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compraban en Oriente, como por ejemplo azafrán, azúcar, fruta y otros productos 

originales de esta tierra como arroz y almendras y la segunda constituía una plataforma 

común donde venderlos y realizar todo tipo de negocios comerciales, favorables a los 

operadores italianos, procedentes de Toscana, Lombardia, Génova y Venecia36.  

Las rutas atlánticas que partían de Andalucía o hacían escala en sus puertos eran 

muchas, algunas se conectaban con otras importantes rutas internacionales que 

enlazaban el Norte de Europa con Levante español y finalmente Italia (Fig. 1). El gran 

comercio exterior aportó muchas mejorías a la economía andaluza, sea mediterránea que 

atlántica, empujando la producción local agraria que estaba orientada a adaptarse a la 

demanda del mercado internacional. De hecho la cooperación, cada vez más estrecha, 

entre los grandes operadores comerciales extranjeros y los productores locales, 

determinó un notable desarrollo que afectaría a diversos sectores económicos y 

sociales37.  

La necesidad de transportar una masa enorme de mercancías y la navegación 

oceánica que utilizaba nuevas rutas que cubría enormes distancias, como la que unía 

Inglaterra con Quío, con una serie de mercados dispersos y de difícil acceso, favoreció 

algunas destacadas innovaciones en la técnica náutica. Por ejemplo la utilización de un 

barco típico del Atlántico, más pesado y seguro con respecto á la galera, es decir, la 

coca. Tenía una forma redonda, que hacían más dificultosos los ataques y permitía 

transportar grandes cargamentos de mercancías de procedencia, muchas veces 

levantinos con una tripulación reducida, un flete y un seguro bajo porque estaba 

formado por productos pesados y pobres38. Sin embargo, este tipo de embarcación 

permitía muchas escalas, por eso eran preferibles los antepuertos que garantizasen las 

condiciones mínimas de seguridad. Como consecuencia de ello Cádiz y Málaga se 

volvieron los puertos mas frecuentados entre el Cabo de S. Vincente y Cabo de Gata39. 

Otras importantes herramientas por trazar nuevas rutas fueron la cartografía náutica y la 

redacción de portulanos, que ya existían de antes40.  

                                                
36 MELIS, Federigo: «I rapporti economici…, p. 185. 
37 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, p. 194; SIMBULA, Pinuccia: 
«Apertura de las rutas…, pp. 245-246. 
38 HEERS, Jacques: «Gênes et l’Afrique du nord vers 1450: les voyages “per costeriam”». Anuario de 
Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 233-245, en espec. p. 137.  
39 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa (siglos XIV y XV)». 
Cuadernos de Estudios Medievales, I (1973), pp. 135-144, en espec. p. 244. 
40 ROCIÈRE, Monique de la y MOLLAT DU JOURDIN, Michel: Les portulans. Cartes marines du XIIIe 
au XVe siècles. Friburg, 1984, pp. 198-208. SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, p. 243. 
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A los genoveses se debieron estas mejoras junto a la organización y 

modernización de las flotas ibéricas y una participación activa en la creación de las 

nuevas rutas; de hecho junto a los pisanos estaban presentes en Galicia y Lisboa41. Sin 

embargo los ligures seguían comerciando artículos de lujo en pequeñas cantidades, 

como especias, que no se encontraban en Occidente, y, en menor medida, la seda y el 

azúcar producidos en Sicilia y en el Reino de Granada42.  

Esta nueva manera de navegar y algunas ocasiones favorables llevaron a estos 

operadores hacia la especialización del comercio, que en el caso de algunos productos 

se convertiría en exclusividad como, por ejemplo, el alumbre. Esta nueva orientación 

del comercio fue posible gracias a diferentes factores como la explotación de las minas 

de alumbre, producto muy demandado en la industria textil de Inglaterra y Flandes. En 

un principio los ligures consiguieron el monopolio de las minas de Focea, en Levante, 

desde donde exportaban el producto a través de una conexión directa Levante-Brujas-

Inglaterra43. Asimismo llegaron a controlar todo el comercio del alumbre mediterráneo 

procedente de Vulcano (Lipari), Mallorca, Beirut y Alejandría (Egipto, Nubia). La 

situación da un vuelco dramático cuando la colonia genovesa de Focea en 1455 fue 

ocupada por los turcos44. Sin embargo, esta grave pérdida fue muy pronto compensada 

por el descubrimiento de las minas de alumbre de Tolfa, junto a Civitavecchia (1462), 

cuya explotación fue concedida a la celebre familia mercantil genovesa de los 

Centurione. Este hecho contribuyó, sin duda, a desplazar las directrices del tráfico 

genovés aún más hacía Poniente45.  

A este nuevo tipo de tráfico se adaptaba perfectamente un nuevo navío, la coca, 

que permitía una notable reducción del los gastos, evitaba las paradas prolongadas, los 

cambios de naves y los controles aduaneros que podía dilatar los tiempo, de manera 

significativa e incrementar los costes marginales. Las paradas y las etapas que se 

                                                
41 TANGHERONI, Marco: «Rapporti economici…, pp. 185-186; SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las 
rutas…, pp. 226-227. 
42 CHIAPPA MAURI, Maria Luisa: «Il commercio occidentale…, pp. 597-598. 
43 Este hecho se ocasionó a finales del siglo XIII, cuando las minas fueron administradas por Benedetto e 
Manuele Zaccaria. LÓPEZ, Roberto Sabatino: «Familiari, procuratori e dipendenti di Benedetto 
Zaccaria», en Su e giù per la storia di Genova. Genova, 1975, pp. 329-370; LÓPEZ, Roberto Sabatino: 
Genova marinara del Duecento: Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante. Messina-Milano, 1993; 
SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, p. 235. 
44 CHIAPPA MAURI, Maria Luisa: «Il commercio occidentale…, pp. 597-598. 
45 DELUMEAU, Jean Pierre: L’allume di Roma secc. XV-XIX. Roma, 1990, pp. 13-56. (Trad. It. de 
L’alun de Rome XV-XIX siècle. Paris, 1962); D’ARIENZO, Luisa: «L’apertura delle rotte atlantiche…, p. 
371; SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, pp. 246-247; ABULAFIA, David: «Italia e lo 
spostamento…, pp. 187-188. 
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realizaban no eran establecidas previamente, por lo que cada viaje se presentaba como 

una nueva aventura, donde se tanteaba y se descubrían nuevos mercados y nuevas 

fuentes de beneficio. Las embarcaciones ligures generalmente hacían viajes de cabotaje, 

llamados per costeriam46. Así lo definió Jacques Heers: «Les voyages génois “per 

costeriam” impliquent au contraire de nombreux arrêts, una sorte d’éparpillement des 

activités, jusqu’en de médiocres escales, accidentelles et liées aux occasions; escales 

dont on tait même le nom mais que la formule générale, “faire la côte” recuvre47». Esta 

forma de navegar se presentaba en evidente contraposición con el tipo de navegación 

utilizada por venecianos y florentinos, que cargaban las galeras de productos, en 

especial artículos de lujo. Estas pequeñas naves se unían a un convoy y se detenían 

respectivamente en Venecia y en Porto Pisano. Allí descargaban y almacenaban las 

mercancías esperando el anuncio de la salida de otro convoy que zarpaba hacia 

Occidente, volviendo entonces a cargar otra galera, con una visible perdida de tiempo y 

dinero48. Asimismo las escalas de las cocas en las rutas que unían el Mediterráneo al 

Atlántico eran diferentes con respecto a las elegidas por las galeras. Las primeras no se 

paraban ni en Portugal, ni en Galicia, y tampoco en Sevilla, donde normalmente se 

detenían las segundas, sino que iban directamente a Cádiz, San Lúcar de Barrameda y 

Southampton. Una vez más los motivos que subyacen en el diseño de estos recorridos 

son económicos, ya que en estos puertos no hallaban mercancías exportables y la parada 

encarecía mucho el viaje, siendo más conveniente hacer una pequeña etapa en Cádiz o 

San Lúcar para cargar atún, aceite, vino, fruta, lana, seda, cocinilla, cera, cuero o 

mercurio49.  

 

1.1.4 Los protagonistas de este nuevo escenario: Genoveses, Venecianos y 

Florentinos  

En el apartado anterior se ha puesto de manifiesto como los operadores de la 

republicas marítimas italianas, particularmente Génova y en un segundo momento 

Venecia, jugaron un papel fundamental en la apertura de las rutas atlánticas, sobre todo 

a partir del control cristiano del Estrecho de Gibraltar. En este importante 

acontecimiento, ligado estrechamente a la llamada «revolución comercial», los italianos 
                                                
46 HEERS, Jacques: «Gênes et l’Afrique…, pp. 233-234 y 244-245. 
47 HEERS, Jacques: «Gênes et l’Afrique…, pp. 240-241. 
48 HEERS, Jacques: «Gênes et l’Afrique…, p. 244. 
49 HEERS, Jacques: «Gênes et l’Afrique…, pp. 240-241. 
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no se limitaron a una mera participación en el trafico mercantil, sino que trataron de 

controlarlo y dirigirlo mediante el monopolio de ciertos productos y la especialización 

en áreas geográficas determinadas. Hasta tal punto fue así que dejaron en una 

sempiterna situación de inferioridad a los mercaderes catalán-aragoneses, que no 

llegaron a integrarse en estas corrientes, a pesar que habían participado en la ruptura del 

bloqueo del Estrecho50.  

Centrémonos ahora, aunque sea de manera esquemática, en el tipo de tráfico y 

en la organización llevada a cabo por los grupos más significativos a finales del 

Medioevo, es decir: genoveses, florentinos y venecianos. 

 

Genoveses 

Los principales protagonistas de la apertura de estas nuevas rutas fueron sin 

duda los genoveses. Su penetración en el Mediterráneo Occidental, como ya hemos 

dicho, hay que colocarla en fecha muy temprana, exactamente con el intento de 

conquista de Almería y de Tortosa a mediados del siglo XII al lado del rey de Castilla y 

del príncipe-conde de Barcelona-Aragón. Fue un error por parte de los ligures aplicar en 

el Poniente el mismo sistema del Levante, pero ponía de manifiesto su voluntad de 

creación de una serie de apoyos costeros que asegurasen la continuidad de la hegemonía 

económica51.  

Se puede decir que la expansión de la República y su política comercial tuvieron 

un carácter «concéntrico», fundamentado en la propia actividad marítima, y que no se 

sometieron nunca a un proceso pendular o sustitutivo entre los mercados de Oriente y 

Occidente. Los genoveses se movían entre los dos polos en el mismo momento, 

considerándolos como dos aspectos complementarios de un mismo cuadro donde ellos 

podían actuar libremente, realizando sus negocios y sacando provecho. Su proceso 

expansivo consistía en la creación de una extensa red de interconexiones entre todos sus 

centros de comercio. De este modo se ve la coherencia organizativa en cada uno de sus 

movimientos a lo largo de las costas mediterráneas52. La herramienta para llevar a cabo 

                                                
50 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 137. 
51 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, pp. 215-216. Véase asimismo VERLINDEN, Charles: «Les 
influences italiennes sur le developpement economique de la Peninsule Iberique», en Aspeti della vita 
economica medievale. Atti del Convegni di Studi nel X Anniversario della morte di Federigo Melis 
(Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984). Firenze, 1985, pp. 243-256, 
52 GARÍ, Blanca: «El Reino de Granada…, p. 288. 
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sus estrategias de introducción en los mercados de Occidente y en especial de la 

Península Ibérica, fue la diplomacia. A través de acuerdos y tratados de naturaleza 

política y económica concluidos con los castellanos y con los musulmanes consiguieron 

sus objetivos. La famosa política bilateral de los operadores ligures fue la llave de su 

éxito y de su pervivencia al máximo nivel en los tráficos de pequeño cabotaje y de radio 

mas amplio, internacionales53. Como justamente dijo Geo Pistarino: «La característica 

esencial de Génova, que esta relacionada con la otra es su movilidad, su polivalencia, 

su falta de prejuicios nacen de lo que es su fin esencial es la exigencia misma del 

Estado: la salvaguardia de un capital, irradiado por todo el área del Mediterráneo – 

con profundos enclaves africanos, asiáticos y europeos – que constituyen el resultado 

de largas fatigas por tierra y por mar, de esforzadas migraciones en países 

extranjeros54».  

En la creación de un imperio mercantil, Génova fue, sin duda, favorecida por la 

posición geográfica, por el largo proceso de acumulación de riquezas, por la capacidad 

de las operaciones financieras que podían gestionar en sus tráficos y por las relaciones, 

no solo entre el Poniente mediterráneo y los países de la Europa Noroccidental, sino 

directamente entre Oriente y Occidente55. Su poder político se configuraba sobre la 

supremacía financiara, el Estado se organizaba a partir de una confluencia de intereses 

privados, la nobleza era la aristocracia del dinero y la ósmosis entre las clases sociales, 

que partía de las razones financieras, representaban un fenómeno normal56. Los 

genoveses organizaban sus actividades a partir de sociedades individuales formadas por 

pocas personas que estaban continuamente en contacto con los familiares y que 

mantenían su sede en la ciudad madre: su objetivo principal era el beneficio económico 

y la acumulación de capital57. En suma, el Estado de Génova no era otra cosa que la 

suma de los intereses privados y las actuaciones políticas emprendidas oficialmente por 

la República salvaguardaban estos mismos intereses58.  

                                                
53 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 223. Sobre la República de Génova y su potencia 
económica y política véase el fundamental estudio de HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle. Activité 
économique et probléme sociaux. Paris, 1961.  
54 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 200. 
55 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 204. Véase también: LÓPEZ, Roberto Sabatino: «Studi 
sull’economia genovese nel Medio Evo», en Documenti e Studi per la Storia del commercio e del diritto 
commerciale. Torino, 1936, pp. 3-59.  
56 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 199. 
57 MELIS, Federigo: «I rapporti economici…, p. 187. 
58 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, p. 105. 
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Geo Pistarino describió muy bien la manera de actuar de esta potencia marítima: 

«La “commonwealth” genovesa tenia un carácter estrictamente económico, por eso se 

pueden considerar los establecimiento creados en cualquier país extranjero 

simplemente como soporte a las operaciones mercantiles; las estructuras del Estado 

cambiaba y se adaptaba, según un desarrollo y el mudar de las corrientes y de las 

exigencias del mercado. Las fuerzas militares, terrestres y navales, existen en razón de 

lo útil directo y de la iniciativa privada, que proveen con medios propios, allí donde 

distingue la oportunidad. La fuerza de Génova es la fuerza de una gigantesca 

acumulación de capital, que crea una densa red de intercambios en el mar, con 

prolongaciones a lo largo de los mayores recorridos terrestres, y busca, de vez en 

cuando, el empleo más rentable en el área geográfica abierta a sus posibilidades59».  

Sin embargo, a veces, el excesivo individualismo de las familias poderosas, que 

nunca se olvidaron de ser mercaderes, fue causa de crisis políticas y de gobiernos 

débiles que al mismo tiempo fueron el motor de una gran vitalidad económica y del 

desarrollo de un espíritu de adaptación increíble a las nuevas situaciones, como por 

ejemplo las creadas en el siglo XIV, cuando se abandonaron algunos mercados y se 

empezó a explotar otros60.  

Los genoveses, como se ha dicho anteriormente, actuaban a titulo individual o 

de empresa familiar en las plazas comerciales o en sus territorios anejos. Su 

intervención a menudo no se limitaba al simple tráfico portuario, sino que llegaba en 

ciertas ocasiones a influir decisivamente en el desarrollo económico de algunas áreas, 

haciendo pensar a algunos estudiosos en una especie de «precolonialismo»61. Sus 

objetivos eran: adquirir monopolios en la comercialización de los productos que cada 

área podía ofrecerles con las condiciones más ventajosas posibles, de manera que 

pudieran controlar su fácil inserción en el mercado. Un ejemplo destacado de este 

fenómeno es el del alumbre de Focea, material esencial en las industrias textiles de 

Flandes e Inglaterra, que constituiría el primer monopolio a mediados del siglo XIV. A 

este siguieron muchos otros. Hay que recordar el de los frutos secos en el Reino de 

Granada, a partir del 1380, o el de la pesca del coral en Túnez en 145162. La gestión de 

estos monopolios fue posible gracias a la creación de nuevas técnicas financiarías y de 

                                                
59 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 198. 
60 CHIAPPA MAURI, Maria Luisa: «Il commercio occidentale…, pp. 576-578. 
61 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, pp. 105-106. 
62 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, pp. 106-107. 
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asociación comercial, como las «Società a Carati». Se trataba de la unión de varios 

operadores, es decir veinticuatro, que aportaban cada uno un cierto capital y recibían un 

rédito, proporcional a la suma invertida. Otras innovaciones fundamentales fueron la 

«letra de cambio», que sustituyó el contracto estipulado por el notario, y el seguro, que 

se hizo necesario por el hábito de realizar viajes más largos y peligrosos63.  

Parece, pues, evidente que las grandes compañías comerciales y los consorcios 

familiares, en los dos polos de Levante y Poniente, disponían de varios agentes en todas 

las plazas y vías de comercio más importantes. Ellos actuaban como intermediarios in 

situ y directamente a nombre de la sede oficial, que estaba en Génova. Con este 

complejo sistema se podía gestionar un volumen de negocios que comprendía un área 

vastísima, desde los puertos de Levante hasta los mercados nórdicos. Aunque aquí la 

industria textil constituía el último objetivo de los genoveses, sin embargo 

aprovechaban todas las posibilidades que les ofrecían las industrias de las regiones que 

se asomaban a su itinerario64.  

El tráfico de la lana y la industria textil fue probablemente el principal motor del 

comercio en los últimos siglos del Medioevo. Movía las corrientes mercantiles de 

Oriente a Occidente, gracias también a las celebres minas de alumbre de Focea, 

gestionadas por los ligures. Ellos consiguieron tener el papel de mediadores por un lado 

entre Este y Oeste, y al tiempo que se aseguraron la exclusiva del mercado africano y 

algunas posiciones clave en la costa occitana, hasta llegar a conectar asimismo el Norte 

de Europa y el Sur del Mediterráneo, en un intento de controlar definitivamente todos 

los mercados occidentales65. De hecho ya en el segundo decenio del siglo XIV la 

penetración genovesa en el norte por vía marítima alcanzó la región de Brabante, 

completando la red de interconexiones de los mercados septentrionales que abarcaba 

Francia, Flandes e Inglaterra66. Las rutas atlánticas, como ya se ha visto, contribuyeron a 

revitalizar en especial los puertos andaluces y sus productos, ampliamente demandados 

en los mercados del Norte. De la redistribución ventajosa de estos artículos se ocuparon 

los operadores ligures con gran provecho. Además las escalas ibéricas eran al mismo 

                                                
63 CHIAPPA MAURI, Maria Luisa: «Il commercio occidentale…, p. 585. 
64 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, p. 107. 
65 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 215; SPALLANZANI, Marco (Ed.): Produzione, 
commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVII). Atti della seconda Settimana di Studio. 
Istituto internazionale di Storia Economica «F. Datini» (Prato, 10-16 aprile 1970). Firenze, 1976. 
66 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 221. SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, pp. 
214-215, notas 5-6. Véase la bibliografía citada en la nota 20 de este párrafo.  
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tiempo interesantes emporios de recepción de las mercancías nórdicas. El mercado 

hispano empezó a ser visitado con una cierta regularidad a partir del siglo XIII, aunque 

su gran desarrollo se sitúa en el siglo XIV y contribuyó a la grandeza de Génova en el 

siglo XV67. Las grandes familias mercantiles genovesas, como los Doria, Spinola, 

Grimaldi o los Centurión estaban instaladas en las plazas más importantes del Sur y 

centro de la Península Ibérica, es decir en Sevilla, en Granada, Málaga, Cádiz, Toledo, 

Medina del Campo y Valencia68. Sus actividades mercantiles eran muy variadas, debido 

también a la diversidad multiforme de las relaciones con los habitantes del país69. El 

proceso de penetración de estos clanes familiares se hizo tan intenso que, muy pronto, la 

mayoría de ellos se emparentaron con las más destacadas familias locales, situándose en 

altas posiciones de mando y prestigio70. Fundamental fue también el control que 

ejercieron sobre las costas africanas, con la intención de considerar uno y otro lado del 

Estrecho una misma área de intereses comerciales, que querían mantener 

cohesionados71. Además, muy pronto adquirieron el papel de transportistas de 

mercancías para otros operadores cristianos y musulmanes, es decir, practicaban un 

comercio por encargo entre el mediodía y el septentrión. Común era el cargamento de 

vino y grano que llevaban desde Berbería, Marruecos, Baleares y España hacia el Norte 

de Europa, volviéndose con lanas inglesas, paños y tejidos flamencos y franceses que 

descargaban en el Sur atlántico y mediterráneo72. 

A mediados del siglo XV los genoveses empezaron a tener problemas en el 

tráfico con la Península Ibérica, sobre todo con el Reino de Granada, a causa del avance 

castellano y de los desórdenes internos de la dinastía nazarí, que volvió muy dificultosas 

e inseguras las relaciones en este parte de la costa hispana, junto con las africanas. A 

esto habría que añadir los vetos papales que impedían el comercio con los infieles y que 

los ligures respetaban en apariencia, aunque no en sustancia, gracias a un astuto trabajo 

de diplomacia73. Esta situación fue causada en buena parte por el recién nacido Impero 

                                                
67 CHIAPPA MAURI, Maria Luisa: «Il commercio occidentale…, p. 571; GARÍ, Blanca: «El Reino de 
Granada…, pp. 288-289. 
68 HEERS, Jacques: «Portugais et genois…, p. 143. 
69 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Los genoveses en Sevilla y su región (siglos XIII-XVI): 
elementos de permanencia y arraigo», en LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Los mudéjares de 
Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza. Granada, 1989, pp. 283-312, en espec. p. 287. 
70 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 206. 
71 GARÍ, Blanca: «El Reino de Granada…, p. 289. 
72 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 222. 
73 SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Génova y Castilla, genoveses y Granada. Política y comercio en el 
Mediterráneo Occidental en la primera mitad del siglo XV (1431-1439)», en AIRALDI, Gabriella (Ed.): 
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Turco, que conquistó Constantinopla y que, a parte de interrumpir las comunicaciones 

con los mercados levantitos, que los genoveses sufrieron perdiendo el precioso alumbre 

de Focea, provocó una cierta inestabilidad al Mediterráneo Occidental. Hecho que 

claramente los afectó, a pesar de los tratados y de las relaciones financieras y 

diplomáticas que consiguieron establecer antes de esta fecha74. 

Los enormes recursos de los hombres de negocios de la República de San Jorge 

hicieron posible que consiguieran ser los protagonistas indiscutidos del nuevo trafico 

que se desarrollaba en el Atlántico, que los llevará al descubrimiento de nuevas tierras y 

mercados donde extender al área de influencia comercial y en consecuencia aumentar 

sus capitales y sacar nuevos y convenientes provechos. Este parte final del siglo XV 

será la preparación de un renovado periodo de gran prosperidad para los genoveses, el 

siglo XVI, no por a caso llamado por Fernand Braudel «el siglo de los genoveses». 

 

Florentinos 

Los protagonistas absolutos de la apertura de las rutas atlánticas siempre han 

sido considerados los genoveses, aunque los florentinos también participaron de manera 

activa en esto nuevo acontecimiento, como resulta por la rica documentación de la 

compañía presidida por Francesco Datini, mercader de Prato y valiosamente estudiada 

por Federico Melis75.  

La organización mercantil de los toscanos, en especial de los florentinos, 

luqueses y sieneses era diferente de la de los ligures. Florencia llegó con retraso con 

respecto a Génova y tuvo su primera flota estatal solo en el siglo XV (1420), no 

teniendo la misma tradición que la Republica de San Jorge y de la destituida Pisa. De 

hecho el transporte de las mercancías se realizaba a través del flete de pequeños navíos 

pagados por grandes consorcios. Ellos actuaban a través de sociedades o compañías, es 

decir asociaciones en participación con una estructura capitalista que repartía los 

beneficios en relación directa a los capitales invertidos, aunque también trabajaban de 

                                                                                                                                          
Le vie del Mediterraneo. Idee, uomini oggetti (secoli XI-XVI). (Genova, 19-20 abril 1994). Genova, 1994, 
pp. 213-239. 
74 HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde méditerranéen à la fin du Moyen Âge», en LADERO 
QUESADA, Miguel Ángel (Ed.): La incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Actas del 
symposium conmemorativo del quinto centenario, (Granada, 2 al 5 diciembre de 1991). Granada, 1993, 
pp. 41-85, en espec. pp. 81-84. 
75 MELIS, Federigo: «Gli italiani e la apertura…, p. 170; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el 
azúcar…, p. 109. 
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manera autónoma, siendo en este caso sus operaciones eran muy limitadas. Este sistema 

por un lado daba más garantías de estabilidad y por otro lado el gran capital a 

disposición permitía una diversificación de las operaciones, jugando con diferentes 

actividades mercantiles y variedades de artículos en comercio76. Este tipo de 

organización necesitaba de personal especializado, conocedor de la práctica de los 

negocios y preparado para asumir papeles directivos. Por eso sus miembros recibían una 

formación mercantil mucho más completa de la que pudieran tener los mercaderes 

venecianos y genoveses. Su entrenamiento incluía no solo aspectos financieros, 

bancarios y comerciales, sino también la instrucción sobre las técnicas de navegación 

gracias al estudio de portulanos, como es posible comprobar con las cartas de Vespucci 

y de Verrazzano. La creación de técnicos especializados en el arte mercantil daba la 

posibilidad de tener socios y factores que trabajaban en las plazas y mercados más 

importantes de las rutas internacionales77.  

Las compañías florentinas más poderosas, como la de los Alberti, junto con las 

de los luqueses, se establecieron en Brujas ya desde finales del siglo XIV. Estas 

sociedades, aunque no tuviesen una flota, llevaban un volumen de negocios muy 

importantes, con filiales en plazas como Flandes (Brujas), Inglaterra (Southampton) y 

hacia finales del siglo XIV en el Reino de Granada (Málaga); desde 1440 también en 

Normandía78. 

Parece ser que su comercio era aún más especializado que el desarrollado por los 

genoveses. Los productos principales que exportaban eran los tejidos y por eso 

necesitaban las materias primas (lana y seda) que encontraban sobre todo en Inglaterra, 

Flandes y Andalucía respectivamente79. Ellos participaron también en la explotación del 

alumbre de minas de la Tolfa. De hecho en un primer momento los Medici tuvieron el 

                                                
76 MELIS, Federigo: «Gli italiani e la apertura…, p. 169. 
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monopolio de este precioso artículo, necesario para curtir el cuero y fijar el color en los 

tejidos y la lana80. 

Es patente que los florentinos contribuyeron de manera sustancial a la apertura 

de las rutas atlánticas a través de las bases que crearon en la Península Ibérica. Desde 

las plazas de Sevilla y Lisboa donde ejercían una intensa actividad mercantil, 

participaron en la conquista y descubrimiento de nuevas tierras, con la consecuente 

apertura de nuevos mercados y de nuevas rutas hacia Occidente. A ellos además se debe 

el desarrollo de Lisboa, que se convierte en el más grande puerto-emporio de la costa 

atlántica, donde confluirán todas las flotas atlánticas, de Holanda, desde la segunda 

mitad del siglo XV, además de las marinas de Normandía y Bretaña81.  

En la ciudad lusitana, en el siglo XV, actuaban los operadores de las compañías 

más destacadas que tenían su sede en Florencia, Ginebra, Lyon, Brujas, Londres y 

Sevilla. Entre ellos estaban Bartolomeo di Iacopo di ser Vanni, Giovanni di Bernardo 

Guidetti, Piero di Giuliano Ghinetti, Bartolomeo di Domenico Marchionni. Este último, 

agente de la compañía Cambini de Florencia, obtuvo la naturalización y accedió a la 

posibilidad de comerciar con géneros prohibidos, como oro, plata y esclavos. Su 

hacienda operaba sobre todo en el sector del azúcar de Madeira, la grana de Sintra y la 

seda española. Asimismo Geronimo Servigi, de la misma compañía, se dedicó al 

comercio de esclavos e impulsó la explotación del azúcar de Madeira y su 

comercialización. Fue capaz de crear una conexión regular, con naves propias o ajenas, 

entre Flandes-Inglaterra-Irlanda-Madeira-Canarias y la Península Ibérica y los puertos 

mediterráneos, dando impulso de las producciones en las islas Canarias. De hecho había 

un tráfico directo entre Madeira y Brujas, Madeira e Irlanda, Madeira y Pisa sin pasar 

necesariamente por el centro operativo de Lisboa, donde se establecían estas acciones82. 

A finales del siglo XV, por lo menos desde 1486, en Andalucía, sobre todo en el 

área atlántica, en Cádiz, Puerto Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la 

Frontera, Córdoba y en centros menores, aparecieron algunos mercaderes representantes 

de las más destacadas compañías florentinas. Giovanni e Giannotto Berardi, socios de 

Domenico Marchionni en el comercio de los esclavos, abrieron una sociedad en Sevilla. 
                                                
80 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, p. 2; MELIS, Federigo: L’economia fiorentina…, pp. 
103-121; D’ARIENZO, Luisa: «L’apertura delle rotte atlantiche…, p. 371. Véase también el trabajo de 
DELUMEAU, Jean Pierre: L’allume di Roma… 
81 MELIS, Federigo: «Gli italiani e la apertura…, pp. 171-172. 
82 MELIS, Federigo: «Gli italiani e la apertura…, p. 172; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in 
Portogallo…, pp. 544-550; SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, pp. 250-251. 
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Allí Cristóbal Colón afianzó su amistad con Giannotto Berardi, que financió sus viajes 

con entusiasmo. En 1492 llegó a la ciudad hispalense Amerigo Vespucci, agente 

florentino de los Medici, que trabajaba para Berardi. Vespucci, que era amigo de Colón, 

se hizo conocido por sus descubrimientos y también por la intuición de que las nuevas 

tierras alcanzadas fueron parte de un Nuevo Continente. El papel jugado por estos 

personajes en el Descubrimiento subraya la importancia lograda por los numerosos 

florentinos presentes en Sevilla a finales del siglo XV83.  

Desde Sevilla y Cádiz, que entraron en un amplio sistema que comprendía las 

ciudades de Florencia, Lyon, Rouen, Amberes, Brujas, Londres, Lisboa, Génova, 

Venecia, Roma y Constantinopla, a las que se pueden añadir Medina del Campo y 

Valladolid por sus ferias, se coordinaron la acción de diferentes sociedades que 

alimentaban las relaciones con las Nuevas Tierras. Fueron estas dos ciudades andaluzas 

desde donde los primeros decenios del XVI algunas grandes compañías de florentinos y 

luqueses allí establecidos impulsaron el tráfico mercantil. Consiguieron gestionar, 

racionalizar y garantizar seguridad al trasporte de los productos que viajaban de uno a 

otro lado del Océano, con el empleo del seguro. Los seguros florentinos eran los 

mejores y los más desarrollados, y una vez probada su efectividad en las rutas con 

Canarias y Madeira se pudieron aplicar en vastos territorios. La documentación de 

archivo informa que en 1530 los florentinos crearon un sistema regular de seguro, que 

se aplicaba en el Atlántico84. 

 

Venecianos 

Es quizás menos interesante la presencia de mercaderes venecianos en el 

Mediterráneo Occidental para nuestro discurso, pero parece apropiado dar noticias. 

Venecia había alcanzado la preponderancia económica en Levante en el siglo 

XIII, gracias a una hábil política mercantil llevada a cabo por el Estado. La República se 

preocupaba de organizar las mudas y armarlas, luego las arrendaba a particulares y 

seguía apoyando a los mercaderes y a los operadores económicos. De este modo se 
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armonizaban política e intereses económicos, dando lugar a un equilibrio extraordinario 

que hacia competitiva la presencia veneciana en el horizonte internacional85. En la 

misma centuria (siglo XIII) los venecianos pasaron el Estrecho de Gibraltar. La primera 

galera que viajó hacia Flandes, en concreto a Brujas, se puede fechar en 1293. Sin 

embargo la fuerte competición con Génova para obtener el predominio comercial en el 

Mar del Norte, retrasó un servicio regular de galeras armadas hasta la segunda década 

del siglo XIV. Es en esta fecha cuando vemos a los venecianos trazar viajes regulares 

que conectaban Venecia con Flandes e Inglaterra, con escalas en Brujas, Londres y 

Southampton. Además establecieron relaciones con Portugal, donde obtuvieron una 

representación consular y en 1392 otros privilegios, como la exención de algunos 

impuestos aduaneros, concedidos para que insertasen la escala de Lisboa en su ruta.  

En el siglo XV los venecianos establecieron relaciones formales con los 

granadinos. De hecho se sabe que recibieron unos privilegios por parte del emir, aunque 

se desconoce con exactitud cuales. Es probable que uno de ellos fuese la licencia para 

abrir un consulado en la ciudad de Málaga86.  

Durante mucho tiempo las galeras venecianas llevaron especias orientales a los 

mercados occidentales, centrados en Brujas, trayendo de retorno paños de lana, 

flamencos e ingleses, para su reexpedición a Levante. Sin embargo, desde la primera 

mitad del siglo XV, se interesaron por la lana virgen inglesa, tal y como aparece en los 

registros portuarios de Anthona (Southampton), hasta el punto de llegar a modificar el 

calendario de la travesía. Los convoyes que se dirigían a Poniente seguían el siguiente 

itinerario: Venecia, Messina, Palermo, Mallorca o Ibiza, Alicante, Almería o Málaga, 

Cádiz, Lisboa, Esclusa y Londres o Southampton. Normalmente el recorrido era lo 

mismo para la vuelta, pero a menudo se modificaba sobre la marcha; el capitán de la 

flota decidía, por ejemplo, fondear en Mallorca o en Ibiza. Mallorca era la escala más 

frecuentada donde se cargaban partidas de nuez moscada, azafrán, cera y dátiles de 

probable origen magrebí87. Por la documentación datiniana sabemos que las galeras 

venecianas en la larga travesía hasta Cádiz solían pararse en Málaga. En el puerto 

                                                
85 TENENTI, Alberto y VIVANTI, Corrado: «Le film d’un grand système de navigation: les galères 
marchandes vénetiennes XIVe-XVIe siècles». Annales E.S.C. (Économies, Sociétés Civilisations), XVI 
(1961), pp. 83-87, en espec. p. 84; SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, p. 232. 
86 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Sobre las galeras venecianas de Poniente y sus escalas 
ibéricas (siglo XV)», en Homenaje a Tomás Quesada Quesada. Granada, 1998, pp.401-416, en espec. p. 
402. 
87 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Sobre las galeras venecianas…, p. 403. 
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malagueño dejaban una amplia gama de especias y drogas orientales, algodón y algunas 

joyas y perlas, mientras que en el viaje de retorno descargaban paños ingleses y estaño. 

Allí compraban algo de fruta y mucha seda para Brujas y Londres, donde llevaban 

también productos de la industria veneciana, como papel y tejidos de seda. En España 

cargaban seda, azúcar, vinos, atún, grana y mercurio88.  

A mediados del siglo XV, exactamente en 1442, los venecianos obtuvieron 

salvoconductos y exenciones fiscales en la ciudad de Sevilla. A raíz de éste y de otros 

tráficos, muchos comerciantes de la Serenísima visitaron, a menudo, varios puntos de la 

Baja Andalucía. Prueba de esto puede ser considerada la existencia de cónsules en 

Cádiz, ya en tiempo de los Reyes Católicos, y en el Puerto de Santa Maria. El puerto de 

Cádiz fue la estación preferida por los venecianos. A través de esta ciudad parece ser 

que los mercaderes venecianos de la muda negociaban con los de Sanlúcar, Jerez, y, por 

supuesto, Sevilla89.  

La precaria situación de Venecia en Levante, en especial tras la caída de 

Constantinopla, provocó una reorganización de la estrategia comercial en estos 

territorios, centrándose desde entonces en el vasto imperio colonial que aún mantenían 

en Grecia y en el Mar Egeo. Consiguieron además obtener la supremacía en el Imperio 

mameluco de Egipto, reforzando su liderazgo también en Siria y en Beirut90. A todo esto 

se debe probablemente la necesidad de la apertura hacia Poniente. En 1402 se inauguró 

la ruta del convoy que enlazaba Aigües Mortes, el paso por el Reino de Nápoles y 

Sicilia, la muda de Berbería y las mudas enviadas al Atlántico hasta Brujas e Inglaterra. 

De este modo Venecia, aún a larga distancia, adoptaba la estrategia de conectar el 

mundo islámico oriental y el occidental91. Sin embargo habría que esperar a mediados 

del siglo XV (1436-1460) para que se estableciera una línea regular con Berbería92. Los 

convoyes se dividían al entrar en el Mediterráneo: parte de las galeras volvían a Venecia 

                                                
88 HEERS, Jacques: «Il commercio nel Mediterraneo…, pp. 172-173; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, 
José Enrique: «Sobre las galeras venecianas…, p. 404. 
89 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Sobre las galeras venecianas…, pp. 405-406. 
90 HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde…, pp. 80-81; ABULAFIA, David: «Italia e lo spostamento…, 
pp. 193-194. 
91 TENENTI, Alberto y VIVANTI, Corrado: «Le film d’un grand système…, p. 85. 
92 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Sobre las galeras venecianas…, pp. 408-409, 411. 
Sobre los itinerarios venecianos entres finales de la Edad Media y la Primera Edad Moderna véase 
también: HOCQUET, Jean Claude: «Itinerarios del comercio marítimo (siglos XV-XVI)», en 
HOCQUET, Jean Claude: Comercio marítimo en el Mediterráneo medieval y moderno. Granada, 2002, 
pp. 143-181. (Reed. del artículo aparecido por primera vez en HOCQUET, Jean Claude: Denaro, navi, 
mercanti a Venezia (1200-1600). Roma, 1999, pp. 163-191).    
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tras haber tocado los puertos de Honein, Orán y Túnez, y es probable que pasaran por 

Ceuta, sin que hubiese una relación regular con esta última.  

Durante el reinado de los Reyes Católicos la circulación de los venecianos en las 

costas occidentales españolas tuvo un declive a causa de la rivalidad en Italia, la 

conquista del Reino de Granada y el consecuente bloqueo naval impuesto por los 

castellanos a la muda de Berbería. Además un accidente de piratería acaecido a la altura 

de cabo San Vicente en 1485 desorganizaba temporalmente el tráfico veneciano con el 

mar del Norte. La guerra con los turcos, en la transición al siglo XVI, interrumpía la 

circulación de todos los convoyes durante un largo bienio. 

En el siglo XVI se nota una decadencia de la muda veneciana, que se mostraba 

como una navegación poco adecuada a la rápida rotación de los mercaderes y de los 

capitales. Las guerras en el mar del Norte y en el Mediterráneo, cada vez más peligroso 

a causa de la piratería, en especial turca, junto con los costes elevados de los viajes 

hacia Flandes y el Atlántico, redujeron enormemente los viajes de Venecia que pasaban 

el Estrecho de Gibraltar93.  

 

1.1.5 Los musulmanes de Occidente: el comercio con Berbería 

El Islam Occidental que comprendía las zonas citadas con el añadido del Reino 

de Granada, aunque alejado geográficamente, mantuvo siempre un estrecho contacto 

con el mundo musulmán oriental, del que formaba parte mental, religiosa y 

comercialmente. 

Los viajeros, las cartas y los productos continuaron circulando de una parte a 

otra con facilidad y regularidad. Los barcos, los mercantes y sus cargamentos circularon 

a través del Mediterráneo entre Oriente y Occidente con la frecuencia suficiente, hasta 

el punto de que el trayecto comercial entre Egipto y al-Andalus era considerado como 

«una experiencia sin un interés especial». Con la apertura de las rutas atlánticas y la 

consecuente comunicación entre Mediterráneo y Océano, adquirieron cada vez más 

importancia los tráficos con Berbería. Estas zonas tuvieron una nueva ordenación 

después de la conquista cristiana del Estrecho de Gibraltar que supuso un obstáculo 

                                                
93 HOCQUET, Jean Claude: «Les routes maritimes du commerce vénetien aux XVe et XVIe siècle», en 
Atti del V Convegno Internazionale di Studi Colombiani, (Genova, 26-28 de octubre de 1987). Genova, 
1990, vol. II, pp. 581-605. 
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imprevisto entre el continente africano y la Península Ibérica, de los dos reinos 

musulmanes occidentales, que ocupaban estos territorios, y ayudó a la penetración más 

profunda de operadores cristianos y europeos en sus territorios94.  

Sin embargo, el Norte de África y la zona de Magreb (Fig. 2) habían tenido 

siempre un cierto interés por parte de los mercaderes extranjeros, en especial italianos, 

por su producción de lana, que aunque no de muy buena calidad era bastante 

demandada. De hecho abastecía la naciente industria lanera italiana, que con esta 

materia prima producía paños de menor calidad y de bajo precio, exportables en grandes 

cantidades. Las naves cargadas de lana de Berbería procedían de los puertos de la costa 

mediterránea (Alcudia, Honaine), de la costa atlántica (Safi y Azemmour) de Marrueco, 

Orán, Mostaganem Cherchel, Tenés, Algeri, Djigelli, Bugí, Bona y finalmente Túnez. 

Estos barcos se paraban, a menudo, en los puntos más destacados del Sur de la 

Península Ibérica, desde Sevilla hasta Valencia, en especial los puertos de Málaga y 

Almería, aunque el centro de redistribución principal de los productos africanos era 

Mallorca95. Esta isla de las Baleares, por su posición estratégica en el centro del 

Mediterráneo Occidental fue el centro donde confluían las rutas que conectaban el 

Levante con Flandes e Inglaterra, y también aquellas que unían el Norte de África y el 

Reino de Granada a Cataluña e Italia. Fue de hecho utilizada como plataforma de 

intercambio de los productos de Berbería, además de ser un puerto frecuentado por los 

extranjeros que practicaban los mercados magrebíes. Sus mercaderes fueron los 

primeros y más temibles competidores de los genoveses en los esfuerzos por superar el 

Estrecho de Gibraltar, aunque finalmente se concentraron sobre todo en el área 

africana96.  

                                                
94 REMIE CONSTABLE, Olivia: Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reordenación 
comercial de la Península Ibérica del 900 al 1500. Barcelona, 1997, pp. 1-7. Véase también: JEHEL, 
George: «Les relations entre Gênes et le Magreb occidental au Moyen Âge, aspects politiques et 
économiques», en HAMMAM, Mohammed: L’Occident Musulman et l’Occident Chrétien au Moyen 
Âge. Rabat, 1995, pp. 107-122. 
95 MELIS, Federigo: «La lana della Spagna mediterranea e della Berbería occidentale nei secoli XIV-
XV», en Mercaderes italianos en España (ss. XIV-XVI).(Investigaciones sobre su correspondencia y su 
contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 143-157, en espec. pp. 151-152. (Reedición del articulo aparecido por 
primera vez en La lana come materia prima. Atti de la Prima Settimana si Studio (19-29 abril 1969). 
Firenze 1974). 
96 SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Entre la Cristiandad y el Islam en el Mediterráneo ibérico», en 
Itinerarios medievales e identidad hispánica. XVII Semana de Estudios Medievales (Estella, 17 a 21 de 
julio de 2000). Pamplona, 2001, pp. 83-112. Véase también LÓPEZ PÉREZ, Maria Dolores: «Mallorca y 
el Magreb en la Baja Edad Media», en TRILLO SAN JOSÉ, Carmen (Ed.): Relaciones entre el 
Mediterráneo cristiano y el Norte de África en época medieval y Moderna. Granada, 2004, pp. 87-225 y 
bibliografía allí citada. 
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Cuando se empezó a practicar la ruta internacional que llegaba al Mar del Norte, y ponía 

este en comunicación con Levante (Quío y Constantinopla), Berbería se convirtió en 

una escala intermedia, visitada sobre todo en el viaje de vuelta por los barcos de varias 

naciones. La República genovesa fue, sin duda, una de las primeras que utilizó este 

itinerario, disfrutando de las mercancías que esta tierra ofrecía y organizando un 

intercambio ventajoso. En definitiva los operadores ligures tuvieron el mérito de haber 

insertado las escalas del Islam en los grandes circuitos del comercio internacional97. De 

hecho ellos empezaron a traficar con África del Norte, ya en fecha muy temprana, es 

decir a mediados del siglo XII, concluyendo tratados formales con los almohades98. Al 

principio su instalación fue muy dura porque los musulmanes dominaban las principales 

áreas de mercado entre España y África, teniendo en su propia mano las llaves de 

Gibraltar99. Las fuentes documentales fijaron en esta centuria la presencia de mercaderes 

genoveses en Salé100. En el siglo siguiente, en el XIII, se encontraban en Safi, nueva 

etapa en la búsqueda de conexiones con la ruta de oro del Sudan. Este trafico se 

desarrollaba desde Ceuta, base de la articulación del comercio entre Magreb y Al-

Andalus, hasta Safí, Salé y Honein, puntos de confluencia del trafico interior marroquí y 

de sus caravanas, que llevaban hasta el precioso metal sudanés101. Antes de la conquista 

de las Baleares, en los siglos XII y XIII también los catalanes miraban con insistencia 

hacia Ceuta y al Magreb, por la riqueza de los artículos, que ofrecían. De hecho, 

catalanes, mallorquines y valencianos estaban presentes en la zona entre Argel y 

Ceuta102. En la misma centuria los castellanos entraron en competencia con catalanes e 

italianos en los puertos marroquíes de la costa atlántica. Estos muy pronto se conectaron 

a las plazas atlánticas ibéricas. El eje Sevilla-Salé era muy recorrido, aunque los 

catalano-aragoneses siguieron teniendo tratos preferenciales con este último103.  

Otra ruta de exportación, la occidental, pasaba a través de Túnez, en el reino de 

Tremecén, tocando los puertos de Orán y Honein, donde los genoveses importaban 

                                                
97 HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde…, pp. 57-58. 
98 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo: Granada, Málaga y Almería, y e 
comercio mediterráneo de la Edad Media», en ABULAFIA, David y GARI, Blanca (Eds.): En las costas 
del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del Reino de Mallorca y el comercio 
mediterráneo en la Edad Media. Barcelona, 1996, pp. 171-211, en espec. p. 186. 
99 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 214. 
100 SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, p. 234. 
101 BAUTIER, Robert-Henry: «Los grandes problemas…, p. 34; ABULAFIA, David: «Italia e lo 
spostamento…, pp. 185-186. 
102 DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes…, p. 43. 
103 DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes…, p. 42. 
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algodón, tejidos (paños azules), papel, cobre y conchas. Luego seguía hacia Málaga, 

Valencia, Cádiz y Sevilla para llegar a Castilla o el Mediterráneo oriental, donde los 

ligures lo intercambiaban por la plata, útil para acuñar moneda104. Asimismo el oro 

presente en Sudán se utilizaba para eso y para realizar objetos de lujo, como joyas e 

hilos de oro. Este metal precioso fue el aliciente principal que impulsó a los genoveses a 

fundar colonias en África105. A parte de esta mercancía los operadores italianos (también 

pisanos y venecianos) accedían a otros productos locales como lana, trigo, pieles, 

cueros, cera, atún, cochinilla coral o índigo y encontraban además especias (malagietta), 

plumas de avestruz, esclavos, alumbre que llegaba siempre a través de caravanas 

procedentes de Senegal y Níger106. Sus intereses se extendían asimismo hacia el Magreb 

o el reino de Túnez y también hacia Honein, puerto de Tremecén107. Desde el siglo XIV 

los puertos del Magreb estaban en primer plano dentro del circuito comercial y los 

barcos de los mercaderes italianos, en especial venecianos, florentinos y genoveses, los 

frecuentaban muy a menudo. Los venecianos controlaban la pesca del coral de 

Marsacares, que exportaban hacia el Oriente musulmán o bizantino108. De hecho 

muchos mercaderes se establecieron en Túnez y Susa, donde tenían un funduq y 

compraban trigo en el interior en Costantina109. A medida que los turcos ganaban terreno 

en Oriente los mercaderes italianos penetraban en los mercados musulmanes de 

Occidente para buscar productos que sustituyesen los levantinos. Pero estos mercados 

eran menos ricos que el de Beirut y el de Alejandría, no disponiendo de las especias ni 

de los productos exóticos orientales. Génova prefirió sacrificar la pimienta negra de 

Alejandría por el trigo de Túnez. Además estos países eran plazas de importación 

interesantes para los paños producidos por la industria italiana. Finalmente los reinos de 

Tremecén y de Granada estaban dirigidos hacia el Atlántico, posición estratégica 

                                                
104 HEERS, Jacques: «Le Sahara et le commerce méditerranéen à la fin de Moyen Âge». Annales de 
l’Institut d’Etudes Orientales, XVI (1958), pp. 247-255, en espec. p. 252; HEERS, Jacques: «Portugais et 
genois…, p. 146. 
105 HEERS, Jacques: «Le Sahara et le commerce…, pp. 248-249; ABULAFIA, David: «Italia e lo 
spostamento…, pp. 197-201. Véase también: BALLETTO, Laura: «Famiglie genovesi nel Nord 
d’Africa», en Dibattito sulle grandi famiglie del mondo genovese tra Mediterraneo e Atlantico. Atti del 
convegno (Montoggio, 28 ottobre 1995). Genova, 1997, pp. 49-71. 
106 HEERS, Jacques: «Le Sahara et le commerce…, p. 250; SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las 
rutas…, p. 234. 
107 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, p. 89. 
108 HEERS, Jacques: «Gênes et l’Afrique…, p. 240. Véase también PETTI BALBI, Giovanna: «Las 
ciudades marítimas italianas y el Norte de África en época medieval: relaciones políticas y económicas», 
en TRILLO SAN JOSÉ, Carmen (Ed.): Relaciones entre el Mediterraneo cristiano y el Norte de África 
en época medieval y Moderna. Granada, 2004, pp. 17-51 y bibliografía allí citada. 
109 HEERS, Jacques: «Gênes et l’Afrique…, pp. 233-234. 
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seguramente de interés para Génova110.  

Los musulmanes no tenían una flota propia, probablemente por falta de madera. 

Por eso se servían de las embarcaciones genovesas que hacían el trasporte de sus 

mercancías y, a veces de los mismos operadores musulmanes entre Magreb o el Reino 

de Granada y Alejandría de Egipto o Quíos y Asia Menor, en general. Ningún territorio 

árabe, ni de Oriente ni de Occidente, tenía por entonces la posibilidad de armar una 

flota, habría que esperar a los turcos en el siglo XVI111. Frecuentemente los genoveses 

consiguieron concluir tratados con los soberanos musulmanes de Granada, de Turquía o 

de Túnez, a quien es a cambio de algunos monopolios comerciales muy importantes, 

ofrecían protección. Ellos prácticamente tenían el derecho de exclusividad en el acceso 

a un determinado producto, que pagaban con una suma anual fija o con parte del 

beneficio, mientras que el soberano por otro lado se comprometía a garantizar esta 

exclusividad. La acción de los ligures no se limitaba solo a comprar un determinado 

producto, sino que siguieron también las diferentes fases del proceso productivo. Los 

numerosos monopolios denuncian el hecho de que la producción agrícola estaba 

controlada y sometida por el mercado exterior. Los territorios musulmanes habían 

concedido muchas ventajas económicas a los cristianos, permitiéndoles penetrar 

profundamente en sus reinos, mezclarse en todos los circuitos, tener relaciones con los 

productores y organizar y controlar algunas producciones. Finalmente hay que decir que 

los cristianos tenían una profunda ingerencia, de diferente naturaleza, en el Islam que 

tuvo grandes y fuertes consecuencias112. No se reducía solo al tráfico marítimo sino que 

era conocida la actividad de prestadores de dinero a musulmanes y judíos, ejercida en 

especial por genoveses y florentinos113. En su penetración en los mercados musulmanes 

occidentales y en los procesos de producción, los italianos fueron ayudados por 

intermediarios, como la comunidad judía. Los judíos establecidos en los principales 

centros como Mallorca, el Reino de Granada, Tremecén y sobre todo Honein habían 

creado una red de enlaces familiares y de negocios que les permitían controlar una 

buena parte del comercio musulmán. Probablemente fue gracias a ellos como los ligures 

pudieron penetrar en los países del Magreb y lanzarse a través de las vías caravaneras 

                                                
110 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, p. 88. 
111 HEERS, Jacques: «Le Sahara et le commerce…, pp. 247-248; BAUTIER, Robert-Henry: «Los 
grandes problemas…, p. 34; HEERS, Jacques: «Gênes et l’Afrique…, pp. 237-238; HEERS, Jacques: 
«L’Islam et le monde…, pp. 56-60. 
112 HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde…, pp. 66-71 
113 HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde…, pp. 61-62. 
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hacia el Sur en búsqueda del oro del Sudán114.  

Otros intermediarios eran los catalanes y los castellanos que llevaban el oro 

sudanés directamente a Cádiz donde lo compraban florentinos y genoveses, los 

primeros en Porto Pisano o en Brujas, y los segundos lo adquirían junto a una gran 

cantidad de piezas de plata, vendidas al peso. Jacques Heers observó brillantemente: 

«L’Espagne du Sud est déjà, avant de Découvertes, avant “l’or de Amerique” le gran 

marché européen des métaux précieux»115.  

A mediados del siglo XV los diferentes reinos musulmanes tuvieron desórdenes 

en su interior, conflictos dinásticos y guerras internas. Entre ellos también el Reino de 

Granada y sus puertos sufrieron más, y eran más débiles frente a la amenaza castellana. 

De hecho el mar estaba vigilado por completo por los cristianos y las relaciones 

comerciales se volvieron peligrosas. Los cristianos, en especial los marinos andaluces, 

organizaban acciones de piratería en las costas de Berbería, tanto las de Fez como en las 

de Tremecén, donde capturaban a hombres y mujeres. La amenaza era tal que los 

musulmanes tuvieron que organizar una constante guardia y defensa del litoral y 

replicaban con una guerra de corso en la medida de sus fuerzas116. Asimismo en los 

países del Magreb se verificaron conflictos internos de naturaleza política y social. En el 

Reino de Tremecén y en el sultanado de Fez esta inestabilidad fue aprovechada, en la 

segunda mitad del siglo XV, por los portugueses para avanzar más terreno en su 

penetración117. Portugal estaba muy interesada en abrirse nuevas rutas en el Atlántico y 

por eso conquistó algunas plazas importantes del Magreb, como Ceuta (1415), Arzila 

(1437), Fez (1438), Alcazarseguer (1458), Tánger (1471), Santa Cruz del Cabo de Gue 

(1505), Mogador (1506), Safi (1508), Azamor (1513) y Mazagán (1514). Siguieron la 

penetración bajando hacia el Sur del Sáhara hasta Guinea y se instalaron en Argüin, 

                                                
114 HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde…, p. 64. 
115 HEERS, Jacques: «Le Sahara et le commerce…, pp. 251-253. 
116 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, pp. 200-201; HEERS, 
Jacques: «L’Islam et le monde…, pp. 71-74. 
117 La «política colonialista» de Portugal se hizo más intensa con la dinastía de los Avis, en concreto con 
Enrique el Navegante que diseñó a un programa sistemático de viaje de búsqueda de nuevas tierras hacia 
la segunda mitad del siglo XV. El itinerario atlántico de Marruecos era importante para los portugueses y 
también por los castellanos como punto de apoyo y de partida para la ruta de las islas atlánticas. Con este 
soberano se llegó a conocer las Canarias, Madeira, Porto Santo, Cabo Verde y la costa hasta Senegal. Los 
Reyes Católicos con el tratado de Tordesillas de 1494 reconocieron a Portugal el derecho a conquistar a 
nivel mercantil la mayor parte de Marruecos. VERLINDEN, Charles: «Dal Mediterraneo all’Atlantico…, 
pp. 35-36; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 140; D’ARIENZO, 
Luisa: «L’apertura delle rotte atlantiche…, p. 373; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in 
Portogallo…, pp. 539-540; HEERS, Jacques: «Portugais et genios…, pp. 144-145; HEERS, Jacques: 
«L’Islam et le monde…, pp. 41-43; SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas…, pp. 224-225. 
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controlando los importantes tráficos del oro del Sudán y de los esclavos guineanos de 

África negra y azanegas saharianos, donde participaron genoveses y florentinos118. Se 

hallaban también productos alimenticios como trigo, miel, cera, cueros, azúcar de caña, 

frutos secos, semillas, especias, colorantes, fibras textiles, índigo y ámbar, la goma 

arábiga, la algalia, los caballos, alfombras, esteras, albornoces, etc. Cádiz era el centro 

de distribución, aunque las operaciones se controlaban desde Sevilla, y también 

participaron los otros puertos atlánticos. La preeminencia gaditana tendió a convertirse 

en monopolio de contracción cuando en 1493, la Corona designó a la ciudad gaditana 

como único puerto en el que se podían embarcar o desembarcar la mercancías 

procedentes de Berbería, donde se cobraría, por lo tanto la «renta de Berbería»119.  

Los mercaderes extranjeros importaban allí productos prohibidos por su valor 

estratégico (armas, salitre y azufre para pólvora, caballos), pero sobre todo alimentos 

(trigo, a veces, pescado, sal, frutos), paños y lienzos europeos de diversa calidad, que 

tenían un mercado seguro: tejidos ingleses, flamencos, lombardos, chamelotes, 

especialmente en colores rojo y azul, sedas italianas y granadinas. El papel y otros 

productos de quincallería también tenían aceptación segura en todas las «escalas de 

mercaderes»120.  

Algunos países europeos como Francia y España y el Estado de la Iglesia 

fomentaban el ideal de una cruzada en contra del Islam para eliminar los musulmanes 

del Occidente y poner en marcha sus proyectos imperialistas. La Iglesia de Roma llegó 

a promulgar reiteradamente durante el siglo XV, decretos donde se prohibía el comercio 

con los musulmanes. Los artículos que no se podían vender eran caballos, armas, telas, 

madera, remos, trigo y todas las clases de cereales. Por otro lado los hombres de 

negocios como los genoveses, que controlaban, a través de sociedades, la economía de 

muchos de estos pequeños sultanatos de Occidente, como el Reino de Granada, no veían 

positivamente su desaparición. De hecho sacaban provecho y ventajas de sus relaciones 

comerciales con ellos, porque encontraban mercancías raras y de lujo que gracias a un 

tratamiento fiscal privilegiado les salían mas baratas que en el Levante. Un ejemplo 

claro es el de la seda, considerada un producto precioso y que abastecía a la industria 

textil italiana. Era mucho más conveniente comprarla en Málaga que en Asia, por la 

                                                
118 HEERS, Jacques: «Le Sahara et le commerce…, pp. 254-255; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: 
«Castilla, Gibraltar y Berbería…, pp. 199-200. 
119 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, pp. 196-197. 
120 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, pp. 194-196. 
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lejanía y las dificultades que suponían un viaje a Oriente, factores todos ellos que subían 

los precios. Por eso, a pesar de las prohibiciones, los genoveses seguían manteniendo un 

tráfico activo con los musulmanes y practicando una navegación de cabotaje que tocaba 

todos los puertos norteafricanos. Una ruta muy recorrida por las naves genovesas era la 

que de Quíos iba a Flandes, pasando por los puertos de Génova, Alejandría, Trípoli, 

Djerba, Túnez, Málaga. Otras veces se realizaba un recorrido triangular Génova, Orán y 

Málaga121.  

Esto pone de manifiesto que no compartían para nada el espíritu de la Cruzada 

en contra del infiel y explica su preocupación por las empresas del rey de Castilla y el 

avance sobre Granada que provocaba desórdenes en el Reino nazarí. De hecho 

mostraron su desacuerdo no participando activamente en las acciones de piratería 

practicada en las costas del Magreb122. Sin embargo, el Estado de Génova tenía que 

tomar medidas con maniobras diplomáticas para guardarse las espaldas. Se preparaban 

para un futuro cambio de poder, y al mismo tiempo seguirían la política de doble 

conveniencia que siempre los había caracterizado y garantizado la libertad de comercio 

en ambas partes, la cristiana y la musulmana del Mediterráneo Occidental123.  

La conquista de Granada tuvo múltiples repercusiones sobre la vida a ambos 

lados del Estrecho. Aunque la guerra siguiese una estrategia y un itinerario terrestre, 

después de la toma de Málaga en 1482 se organizaron unas armadas que reforzasen la 

vigilancia del Estrecho. A esta vigilancia contribuyó la flota naval catalano-aragonesa, 

que reforzaba el servicio de carracas de gran tamaño y de varias naos, barineles, 

carabelas y galeotas, cuyos patrones eran vascos, cántabros y andaluces contratados por 

la Corona124. No se desmanteló inmediatamente el aparato naval en el Estrecho y en el 

mar de Alborán, sino que permaneció por algún tiempo empleado en diversas tareas. En 

las capitulaciones se ofrecía a los habitantes de las plazas y desde territorios granadinos 

conquistados la posibilidad de trasladarse al Magreb, con sus bienes muebles, e incluso 

se les ofrecía pasajes gratuitos durante algún periodo. El mantenimiento de flotas era 

muy costoso. No se utilizaban para tareas lucrativas como el transporte de granadinos o 

el corso y por eso a partir de un momento determinado la vigilancia del Estrecho quedó 

relegada a un segundo plano. La hostilidad continuaba, y también el comercio, en 
                                                
121 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 104-107. 
122 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 99-101; HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde…, 
pp. 74-80. 
123 SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Génova y Castilla, genoveses y Granada…, pp. 213-239. 
124 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, pp. 202-203. 
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manos de la iniciativa privada ya que era una entrada económica muy importante, 

manteniendo el contacto de la Península Ibérica con las plazas castellanas como Melilla 

y Cazada. En este sentido hay que ver la petición hecha al Papa y a los reyes, tras la 

incorporación del Reino de Granada a la Corona de Castilla, para que le concedieran 

permiso para traficar con Berbería, manteniendo las prohibiciones habituales de 

exportar los artículos estratégicos. A pesar del permiso recibido en 1491 para Almería y 

Marbella, Málaga en época moderna siguió conservando su posición de puerto 

principal, sea en el comercio con Tremecén, sea como escala de barcos venecianos y 

genoveses, procedentes de Orán y de otras plazas norteafricanas125.  

Es evidente el interés por el Norte de África, por eso se tomó en consideración la 

posibilidad y la conveniencia de prolongar la expansión castellana al otro lado del Mar 

de Alborán, sobre costas del emirato de Tremecén, ya que las de Fez correspondían al 

ámbito de influencias portugués. Estos proyectos no llegaron a realizarse. Más tarde, a 

principios del siglo XVI, se abrieron ya otros frentes de conquista, que partieron de la 

iniciativa directa de la Corona: Mazalquivir (1505), Vélez de la Gomera (1508), Orán 

(1509), Bugía y Trípoli (1510)126. 

Hacia 1515 los marinos de la Baja Andalucía llegaron a controlar 

completamente las rutas del Estrecho y las de Poniente. La superioridad militar y el 

poder del comercio en tierra norteafricana llevaron a la plenitud el proceso de expansión 

marítima desarrollado durante el siglo XV, junto con la conquista de Granada. Aunque 

el peligro que encarnaban los moriscos granadinos y sobre todo el auge de la piratería 

musulmana aumentó. Este fenómeno fue causado por dos factores principales: la 

presencia de la flota turca que reforzó las defensas berberiscas y la desviación del 

esfuerzo militar y naval castellano hacia otros ámbitos considerados más importantes. 

Tanto que se puede decir que en el XVI asistimos a un gran desafío entre los españoles 

y los turcos por el control de las vías de comunicación marítima mediterránea127. La 

insuficiente atención militar y política al escenario africano en esta centuria contribuiría 

a que fuera mas dificultosa y arriesgada la navegación, y en consecuencia los tráficos, 

en el extremo Oeste mediterráneo128.  

 
                                                
125 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, p. 207. 
126 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, pp. 204-206. 
127 DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes…, p. 43. 
128 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, pp. 207-208. 
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1.1.6 El comercio en el Reino Nazarí de Granada  

El territorio que ocupaba el Reino de Granada, situado en el extremo meridional 

de la Península Ibérica, estaba abierto al mar. Durante los últimos siglos medievales, 

con la conquista del estrecho de Gibraltar y el desarrollo de las rutas comerciales entre 

Oriente y Occidente, este pequeño sultanato se convirtió en una escala obligada y muy 

frecuentada por cuantas naves quisieran emprender la travesía atlántica hacia el Norte 

de Europa. Por su posición privilegiada constituía la última etapa mediterránea antes de 

penetrar en el Océano129.  

Una demostración de la repentina importancia adquirida por las costas 

granadinas puede ser la coincidencia que se verificó en 1277-78, cuando zarparon las 

primeras galeras genovesas hacia Flandes, y se inauguraron los primeros contactos 

oficiales mantenidos entre Génova y el Estado granadino. Estos se fijan con el tratado 

de 1279, ractificado en 1295, que además ponen de manifiesto la existencia de un grupo 

de comerciantes plenamente organizados, protegidos en la mayor parte de los casos por 

el propio rey nazarí130.  

Sin duda el plan de reorganización mercantil, que monarcas como Y™suf I o 

Mu|ammad V impulsaron, facilitaron la inserción del Reino de Granada en el nuevo 

escenario internacional que se abrió en el siglo XIII, gracias también a la participación 

de comunidades de operadores extranjeros. Esta hábil estrategia política llevada a cabo 

por los soberanos nazaríes y orientada hacia el comercio, que comprendía también 

alianzas y tratos con las más importantes sociedades mercantiles fueron, sin duda, los 

factores principales que permitieron a este pequeño Estado musulmán sobrevivir mas de 

250 años131. 

Su sistema comercial se desarrollaba a partir de los tres principales enclaves 

portuarios, Almuñecar, Almería y Málaga que mostraron la situación creada y la 

participación en especial de las dos primeras, en las nuevas corrientes del tráfico 

comercial132. Estos tres puntos estaban conectados a través de unas vías de 

                                                
129 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema economico del XIV e XV secolo», en Mercaderes italianos en 
España (ss. XIV-XVI).(Investigaciones sobre su correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 3-
65, en espec. pp. 14-15. (Reed. del artículo aparecido por primera vez en Economia e Storia, III (1956), 
fasc. I, pp. 19-59, fasc. II, pp. 139-163). 
130 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, pp. 119-120. 
131 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 188. 
132 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima y el poblamiento 
medieval de la costa del Mediterráneo andaluz», en MALPICA CUELLO, Antonio (Ed.): Navegación 
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comunicación hacia el interior del Reino y sus mercados y hacia su centro de poder 

político y económico, defendido de la costa por sus fortalezas marítimas de frontera y 

por el territorio que mediaba entre el centro y ellas. La ciudad de Granada era el punto 

central de una estructura de la que dependían Almería, Málaga y en un segundo plano 

Almuñécar133. Las operaciones comerciales de los mercaderes extranjeros se 

concentraban en estos tres importantes puertos, citados a menudo en los documentos, 

aunque actuasen en todo el territorio del sultanato. En especial Almería y Málaga 

tuvieron alternativamente fortuna como puertos mercantiles cuya función era la de 

conectar solidamente el trafico comercial interior y exterior del sultanato. El primero 

fue muy frecuentado en plena época medieval y fue sustituido por el segundo en los 

siglos XV y XVI, como adaptación a los cambios de ruta y en las exigencias de la 

navegación hacia Poniente134.  

 

Almuñécar 

Almuñécar era, seguramente el puerto menos importante, aunque constituía la 

salida más cercana para las mercancías de la capital del Reino al hallarse en la costa 

granadina. No era una ciudad grande, aunque si un puerto destacado del territorio en 

época nazarí, ya que a partir del siglo XIV Almuñécar estaba plenamente incorporada 

en las rutas del tráfico marítimo y comercial internacional. Estaba equipada con 

almacenes y atarazanas, y con la aduana de los genoveses, ubicada junto a la puerta del 

mar, denotando una cierta especialización comercial. Algunos documentos notariales 

genoveses del siglo XIV presentan a Almuñécar como unas de las etapas obligatorias en 

la ruta hacia Flandes y otros, fechados en el siglo XV, sitúan allí barcos dirigidos a Ibiza 

en el tornaviaje de Brujas, detenidos en este puerto granadino. No se sabe exactamente 

cuáles eran los productos que se cargaban, pero hay constancia del cultivo de azúcar y 

                                                                                                                                          
marítima del Mediterráneo al Atlántico. Granada, 2001, pp. 99-148, en espec. pp. 106-107. Sobre el 
argumento véase también FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Redes de comercio y articulación portuaria del 
Reino nazarí de Granada». Chrónica Nova, 30 (2003-2004), pp. 69-102. 
133 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 188. 
134 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, p. 127; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las 
ciudades del triangulo..., p. 189. Véase asimismo: GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: «La costa de Granada. El territorio y la vida marítima de la Prehistoria al siglo de las 
Luces», en El Puerto de Motril. Motril, 1996, pp. 31-106. 
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de fruta, por lo que, es posible que se tratara de estos dos productos de gran éxito en los 

mercados del Norte de Europa135.  

 

Almería 

Almería era, sin duda, el puerto más importante en época medieval, por lo 

menos hasta mediados del siglo XIV. Su vocación marítima y comercial estaba 

evidenciada por su posición cercana a una vía de comunicación fluvial como el río 

Pechina, a la producción agrícola del valle de otro río, el Andarax, y a la existencia de 

atarazanas. Tenía la función de cabeza de puente de las rutas que unían al-Andalus y las 

costas magrebíes y era un escala obligada para aquéllas otras de más largo recorrido que 

conectaban con el Mediterráneo central y oriental. A lo largo del siglo XIV se convirtió 

en el principal puerto granadino de piratería y de corso, participando por tanto en un 

sistema de relaciones internacionales mediterráneas y atlánticas que, de forma oficial o 

no, eran un elemento claramente complementario del juego económico y político136. 

Aquí, como en cualquier otro centro portuario nazarí, los operadores extranjeros, en 

especial italianos y catalanes, controlaban y probablemente orientaban la producción 

agrícola de las tierras próximas en su beneficio y dependiendo de los artículos 

demandados por el mercado, se exportaban desde plazas como esta. Es significativo el 

topónimo de «Puerto de los genoveses», unas de las playas del Cabo de Gata, 

promontorio muy cercano al puerto de Almería, que hace todavía mas patente la 

trascendencia que tuvo el pasaje de estos mercaderes foráneos137. Este topónimo ya 

aparecía en el anónimo Compasso da navegare (1250-1265), aunque se hizo famoso, en 

                                                
135 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale nel mondo mediterraneo occidentale alla fine 
del Medioevo: il regno di Granada», en ALBERINI, Paolo (Ed.): Aspetti ed attualità del potere marittimo 
nel Mediterraneo nei secoli XII-XVI. Atti del convegno Internazionale di Storia Militare. Roma, 1999, pp. 
351-381, en espec. pp. 365-366; MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La 
vida marítima…, pp. 133-135. Véase también: GÓMEZ BECERRA, Antonio: «Almuñécar en el tránsito 
de la Antigüedad a la Edad Media». Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de la Antigüedad Clásica, 
5 (1995), pp. 175-201. 
136 Sobre la importancia del puerto de Almería, véase el fundamental estudio de GARÍ, Blanca: «Why 
Almería? An islamic port in the compass of Genoa». Journal of Medieval History, 18 (1992), pp. 211-
231. 
137 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga durante el reinado de los 
Reyes Católicos», en LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: El reino de Granada en la época de 
los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera. Granada, 1989, vol. 2, pp. 9-55, en espec. p. 10; 
GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., pp. 190, 196; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «Il traffico commerciale…, pp. 363-365; MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 131-132. 
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la segunda mitad del siglo XV como punto de atraque de las naves corsarias, según 

atestiguan por algunos documentos ligures138. 

En plena época medieval Almería entró en crisis a causa de la competencia de la 

vecina Málaga, que consiguió ser el punto nodal del comercio internacional hacia el 

Mar del Norte. Sin embargo, siguió siendo una salida fundamental del tráfico regional y 

manteniendo las características de una típica ciudad nazarí. 

 

Málaga 

Málaga constituyó una de las ciudades más destacadas del Reino. No solo por la 

riqueza de sus tierras, sino por la función fundamental de su puerto, que era uno de los 

puntos más vitales del tráfico internacional y de redistribución de artículos entre el 

Mediterráneo y el Atlántico139. Su ventaja fue la posición intermedia entre Alicante y 

Cádiz que le permitió jugar un papel señalado, después de los descubrimientos, cuando 

todavía tendría un carácter bien definido por el recurso de los productos que ofrecía140. 

La inserción de Málaga en las rutas atlánticas, como ya se ha comentado, fue 

esencial para que la escala malagueña sustituyera definitivamente a Almería como 

escala internacional. El entorno fértil, ocupado por tierras de huertas y, más allá, por 

alquerías fueron factores condicionantes del crecimiento de esta plaza marítima y del 

territorio circunstante. El puerto alcanzó el culmen de su desarrollo edilicio entre los 

siglos XII y XIII, en época almohade, cuando se desarrolla con la finalidad de controlar 

ambas orillas del Mar Mediterráneo y el acceso al Atlántico, que estaba en peligro por 

los crecientes avances de los cristianos y para intensificar el intercambio con el Norte de 

África. En los siglos XIV y XV Málaga se convirtió en puerto-bisagra entre el mundo 

islámico occidental y el comercio cristiano, formando un sólido tandem con la Sevilla 

castellana como punto de conexiones entre Levante, Poniente y Berbería141.  

En la zona portuaria estaban presentes las celebres atarazanas, fundamentales 

para proveer a la vigilancia marítima y abastecer la ayuda a los barcos que lo 

necesitaban. La relevancia que adquirió la ciudad en época nazarí como punto de 
                                                
138 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenza italiane nel Sud della Spagna (secc. XII-XV)», en Presencia 
italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del I coloquio hispano-italiano. Sevilla, 1985, pp. 21-51, en 
espec. p. 30; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 197. 
139 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 15. 
140 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 60. 
141 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 195. 
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articulación del gran comercio y como centro receptor de numerosas mercancías, está 

atestiguada asimismo por la existencia del celebre Castil de los Genoveses, que era una 

de las varias alhóndigas con alcaicería anexa que regulaban el complicado sistema 

comercial diseñado por los mercaderes italianos. Productos como el azúcar, la fruta y la 

seda, que se encuntraba en áreas más o menos próximas, llegaban al puerto malagueño 

con vistas a una posterior exportación. La misma finalidad de recogida de productos 

debieron tener los numerosos zocos que funcionaron en la ciudad y en sus 

alrededores142. Se importaban víveres, especialmente cereales, y artículos de lujo: 

especias, algodón de Quíos, papel de Italia, armas, paños flamencos e ingleses, etc. Sin 

embargo sus principales exportaciones, como se verá mas adelante, estaban constituidas 

por el azúcar, la seda, los cueros (a veces procedentes del Magreb) y los frutos secos, 

como evidencian los tratados del siglo XIII143.  

En las proximidades de la playa se localizaban las anchoverías y percheles, es 

decir, establecimientos por la saladura del pescado, claramente relacionados con el 

enclave portuario. En época castellana se debieron trasladar a la margen derecha del 

Guadalmedina, en donde, tal vez, hubiese alguna estructura similar precedente144. 

 

Puntos de atraque menores de la costa de Granada 

La estructura portuaria del litoral nazarí, tenía que poner en relación los intereses 

del tráfico internacional con la comunicación de ámbito local y regional realizada a 

través de una navegación de cabotaje, que aprovechaba los golfos y recovecos que se 

encontraba a lo largo de la costa del Reino. Ésta se realizaba con pequeñas 

embarcaciones que se ocupaban no solo del comercio, sino de la pesca y al mismo 

tiempo de hacer transportes de escasa envergadura y viajes. Es posible que este tráfico 

mercantil a pequeña escala fuese controlando e insertado en otro de mayor radio, que 

comprendía los tres puertos más importantes de Almería Almuñécar y Málaga. Se 

podría reconstruir el recorrido de esta ruta de cabotaje a través de los fondeaderos, que 

                                                
142 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 174; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «Il traffico commerciale…, pp. 367-370; MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 135-139. 
143 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., pp. 194-195. 
144 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, pp. 367-370; MALPICA CUELLO, 
Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 135-139. Véase asimismo: LÓPEZ 
BELTRÁN, Maria Teresa: El Puerto de Málaga en la transición a los tiempos modernos. Málaga, 1986. 
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eran en realidad todas las playas accesibles donde era posible atracar las embarcaciones 

y comerciar con las zonas que les rodeaban145.  

Estos puntos de atraque pequeños eran principalmente el Cabo de Gata, en 

especial el Puerto de los Genoveses, Dalías y Vicar, conocidos por la explotación de la 

sal. Otras playas cercanas eran las de Roquetas, Marbella, Atarfe, el Puntal y Adra. 

Cautor y Melicena, eran famosas por la pesca del atún. No olvidamos Castell de Ferro, 

la Rijana y Cala Arena. Desde Salobreña y Motril, puntos destacados por el cultivo de la 

caña de azúcar, los barcos cargados de este producto salían directamente. Otras calas 

muy protegidas, próximas a Málaga eran la Herradura, Jate, Nerja y Vélez Málaga, 

incluida en los circuitos internacionales, a través de su puerto de Torre del Mar. 

Después de Málaga hay que recordar, en la costa, Fuengirola, Marbella y Estepona146. 

A propósito de la existencia de la organización de esta red de puntos menores de 

atraque, Antonio Malpica y Adela Fábregas, que la estudiaron brillantemente, escriben: 

«… está probada, aunque seria necesario profundizar el estudio, la existencia de una 

red comercial que arranca de pequeños núcleos semiurbanos y llega hasta los 

propiamente urbanos. Esta se extiende más allá de los circuitos propios de un pequeño 

intercambio. Es posible, por tanto, que desde aquellos se vayan seleccionando y 

controlando los productos. Los más importantes centros comerciales son, desde luego, 

los puertos abiertos a la navegación. En ellos encontramos la máxima concentración de 

mercaderes foráneos agrupados en comunidades nacionales, y desde donde controlan y 

organizan los movimientos que sus respectivas compañías dictan desde sus sedes 

centrales147».  

Ponen de manifiesto que la navegación de cabotaje, que comunicaba por vía 

marítima regiones que por su propia configuración geográfica se hubieron quedado 

aisladas, estaba relacionada también con una red de zocos. Esta se extendía por todo el 

territorio, incluido el ámbito rural, y sustentaba una economía de pequeños 

                                                
145 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, pp. 358-359; MALPICA CUELLO, 
Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 121-122. 
146 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, pp. 359-362; MALPICA CUELLO, 
Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 100-101; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «El trafico comercial de la sal en el reino de Granada en época medieval», en PIRA, Stefano 
(Ed.): Storia del commercio del sale tra Mediterráneo e Atlantico. Cagliari, 1997, pp. 83-112. Sobre la 
costa de Granada véase también: GÓMEZ BECERRA, Antonio: El poblamiento altomedieval en la Costa 
de Granada. Granada, 1998. Véase asimismo MALPICA CUELLO, Antonio y GÓMEZ BECERRA, 
Antonio: Una cala que llaman Rijana. Arqueología y paisaje. Granada, 1991.  
147 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 130-131. 
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intercambios148. Algunos de estos pequeños zocos eran, por ejemplo, Motril, Andarax y 

Berja, donde probablemente entraban en contacto los productores y los mercaderes149.  

El estado actual de la investigación no permite saber cómo se estableció la 

relación entre los operadores internacionales y la sociedad nazarí. Antonio Malpica, una 

vez mas, subraya esta importante falta, concluyendo: «Aun no sabemos como se 

establece la conexión entre los grandes agentes del comercio internacional y la 

sociedad nazarí, ni cuales son los estímulos y estrategias que inducen a esta a 

trascender su carácter de economía estrictamente agrícola, para favorecer una posible 

producción especulativa ligada a su orientación comercial. Queda también por estudiar 

una cuestión de indudable interés, cual es el papel que desempeño el Estado nazarí. 

Parece que el Estado nazarí tenga todo el interés para controlar todo el tráfico que 

anima sus costas…150»  

 

1.1.7 Rutas y relaciones comerciales entre el Reino de Granada y el Norte de 

África 

La costa nazarí, como se ha dicho, jugó un papel fundamental en el comercio 

con el Norte de África. En especial Málaga representaba un eje de comunicación entre 

ambas costas mediterráneas, las del Norte, en su mayor parte cristianas, y las del Sur, 

totalmente bajo el Islam151.  

El tráfico entre el Reino nazarí, sobre todo desde el puerto malagueño, y 

Berbería, se realizaba en su mayoría con naves cristianas, que transportaban artículos 

granadinos por cuenta de mercaderes de esta procedencia. Existía también una relación 

mercantil directa gestionada por los mismos granadinos, propietarios de embarcaciones 

de tipo mediano. Es muy probable que hubiese un comercio doble, en el que por un lado 

se exportaban los productos nazaríes de lujo, es decir, de consumo secundario, como 

higos, almendras y uvas pasas, loza malagueña, seda y joyas además de monedas de oro 

y de plata, y a cambio se importaban los artículos africanos como trigo, cebada y 

derivados como sémola, harina o macarrones, además de legumbres, miel y manteca. 

Por otro lado estas mercancías que llegaban de Berbería a los puertos granadinos, en 

                                                
148 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 112-113. 
149 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, p. 359. 
150 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 114-117. 
151 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, p. 103. 
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especial Málaga, veían cómo se organizaba su redistribución, tarea llevada a cabo 

principalmente por operadores extranjeros.  

Este contacto con el pequeño sultanato musulmán facilitaba la introducción en 

Magreb de productos suntuarios procedentes de Levante y del Norte de Europa y al 

mismo tiempo ofrecía a estos las mercancías norteafricanas152. Se trataba de trigo, 

cebada, lana, algodón, grana, laca, cueros, pieles, cera, dátiles, lino, animales, plumas de 

avestruz, pintura, perlas y llegaban a los puertos africanos de Alcudia, Hunain, 

Nemours, Orán, Mostaganem, Tenés, Cherchel, Argel, Taksebt, Bugía, Djidjelli, Collo, 

Bona, Túnez, y los atlánticos de Garbo, Rabat y Salé. Asimismo estos artículos se 

exportaban hacia Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María, Cádiz, 

Almuñécar, Almería, Cartagena, Alicante, Denia, Gandía, Valencia y Mallorca. Málaga 

y Valencia se ocupaban de la comercialización de la piel procedente de Orán, 

Mostaganem, Tenés, Cherchel, Argel, Teksebt, Djidjelli, Collo, Bona y Alcudia y que 

llegaban hasta los mercados de Italia, a Génova y sobre todo a Pisa, donde se trabajaba. 

También en Granada, junto con Lisboa y las Canarias, se producía cuero153.  

Desde Málaga, puerto muy frecuentado y plataforma de intercambio y 

redistribución de productos islámicos y atlánticos, partían y pasaban muchas rutas. Una 

de éstas ponía en comunicación las regiones de la Península Ibérica, unía el puerto 

malagueño a Cádiz y Sevilla, se prolongaba hacia el septentrión y Poniente, hasta los 

puertos de Portugal y de Galicia, de Asturias y del País Vasco y hacia Almería. A partir 

del siglo XIV algunos mercaderes mallorquines utilizaron este itinerario marítimo para 

subir hasta Inglaterra y Flandes, como antes habían hecho los italianos, en especial los 

genoveses. Desde 1389 se estableció un tráfico mercantil regular cataláno-barcelonés y 

mallorquín con el Mar del Norte154.  

La llamada «ruta de Málaga» se enlazaba asimismo con el otro gran itinerario 

mediterráneo de al-Andalus, que comenzaba o pasaba por el puerto de Almería, 

conectando el Reino granadino con los territorios cristianos de Cartagena, Alicante, 

Denia o Valencia y llegando hasta Mallorca y las Baleares155. Desde el segundo cuarto 

                                                
152 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, p. 371; MALPICA CUELLO, Antonio y 
FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 110-111. 
153 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 42-44. 
154 DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes…, pp. 30-31. 
155 DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes…, p. 32; FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, p. 121; MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico 
commerciale…, p. 371. 
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del siglo XIV el sultanado nazarí estaba plenamente integrado en una ruta circular que 

lo unía inexcusablemente a Mallorca y al Magreb. En esta centuria Mallorca y Valencia 

se convirtieron en intermediarios y puntos de distribución de productos de procedencia 

islámica occidental hacia el mercado catalán156. Según María Dolores López, el Reino 

de Granada en la segunda mitad del siglo XIV tendrá un papel claramente secundario en 

los intereses mallorquines. Sin embargo a finales del siglo XIV y primera mitad del 

siglo XV los puertos granadinos se convirtieron en una etapa intermedia fundamental en 

el comercio entre Valencia y el Norte de África, aunque existiesen también rutas 

directas entre el puerto levantino (Valencia) y los granadinos (Málaga y Almería)157. 

Fueron muchos los barcos italianos que recorrieron el espacio entre Valencia y Málaga, 

Almería, Orán, Túnez y Argel, durante los años 1406-1500, aunque la inmensa mayoría 

de los viajes habría que situarlos después de 1450158.  

Málaga representó, sin duda, una etapa fundamental en la penetración comercial 

y en la conquista económica de África. De hecho los genoveses, establecidos en 

territorio nazarí intentaron conquistar el Sahara para controlar el mercado del oro 

sudanés, pero fueron ganados por los portugueses159. La importancia estratégica y 

económica del puerto malagueño esta demostrada por el hecho que en la misma centuria 

los lusitanos proyectaron apoderarse de él, a pesar de que en los acuerdos políticos 

firmados con ocasión de la toma de la ciudad aparecía como perteneciente a Castilla160. 

Tras la conquista castellana el tráfico entre el Reino y Berbería no se interrumpió más 

que ocasionalmente. Varios documentos comprendidos entre 1490 y 1511, insisten en la 

necesidad de mantener su continuidad, porque si no la ciudad de Málaga se despoblaría. 

La comunidad judía se reconstruyó poco a poco y desplegó una gran actividad en el 

tráfico con el Norte de África hasta el momento de su expulsión161.  

 
                                                
156 SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Entre la Cristiandad y el Islam…, pp. 103-104, 106. 
157 LÓPEZ PÉREZ, Maria Dolores: La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1420). 
Barcelona, 1995; SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Entre la Cristiandad y el Islam…, p. 107. 
158 IGUAL LUIS, David: «Italianos en la frontera marítima nazarí. La ruta de Valencia a Granada en el 
siglo XV», en SEGURA ARTERO, Pedro (Coord.): Actas del congreso la frontera oriental nazarí como 
sujeto histórico (S. XIII-XV). (Lorca-Vera, 22 a 24 de noviembre de 1994). Almería, 1997, pp. 467-475, 
en espec. p. 471; IGUAL LUIS, David: «Navegación y comercio entre Valencia y el Norte de África 
durante el siglo XV», en TRILLO SAN JOSÉ, Carmen (Ed.): Relaciones entre el Mediterráneo cristiano 
y el Norte de África en época medieval y Moderna. Granada, 2004, pp. 227-286. 
159 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 120-121. 
160 DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes…, p. 32. Sobre la 
importancia de Málaga también en Época Moderna, véase: LÓPEZ BELTRÁN, Maria Teresa: El Puerto 
de Málaga....  
161 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 143. 
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Bienes exportados e importados 

Los bienes más exportados y demandados del Reino de Granada, que salían 

desde el puerto de Málaga para ser distribuidos a los mercados nórdicos y 

mediterráneos, eran principalmente tres: la seda, el azúcar y la triada de la fruta seca 

(pasas, higos y almendras). Hablar más detalladamente de estos tres artículos supone 

abordar las corrientes del tráfico en los siglos XIV y XV.  

La seda, citada en los documentos como de Málaga o de Almería, con referencia 

a los lugares de donde salía más que al área de procedencia, se producía en la Ajarquía 

malagueña, en los montes de Vélez y también en Almería, en especial, en la 

Alpujarra162. Su comercio estaba dirigido por un lado hacia Génova y Flandes, donde 

existía una industria textil bastante desarrollada, y por otro lado hacia Valencia y 

Alicante. Estos últimos puentes se ocupaban de repartirla en el Mediterráneo, mientras 

que Cádiz tenía la misma función en el Atlántico. De hecho a través del enclave 

gaditano llegaba a Brujas y Montpellier, de donde partía para abastecer las industrias 

textiles de París y de Colonia a través Aviñón. Asimismo surtía a la producción sedera 

muy desarrollada en Italia septentrional, en Milán y en Lombardia en general, 

accediendo por Ginebra o por Génova. Asimismo en la industria textil toscana, 

implantada primero en Lucca y desde la segunda mitad del siglo XIV en Florencia y en 

Pisa, se trabajaba la seda morisca procedente de rutas marítimas y terrestres. La seda de 

Málaga estaba comercializada en todo el Occidente, desde el Mar del Norte y el Báltico 

hasta Italia, en las ciudades tirrénicas y adriáticas, por parte de muchos mercaderes 

extranjeros, sobre todo genoveses y venecianos163.  

                                                
162 TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: La Alpujarra antes y después de la conquista castellana. Granada, 
1994. Véase también LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Morus nigra vs Morus alba en la 
sericultura mediterránea: el caso del reino de Granada (siglo XVI)», en AIRALDI, Gabriella (Ed.): Le vie 
del mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (secoli XI-XVI), (Genova, 19-20 aprile 1994). Genova, 1997, pp. 
183-199.  
163 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, pp. 138-139; MELIS, 
Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 17-29; ABULAFIA, David: «Italia e lo spostamento…, pp. 203-
205. Sobre la industria de la seda véase: EDLER DE ROOVER, Florence: L’arte della seta a Firenze nei 
secoli XIV e XV. Firenze, 1999 (Reed. de Sergio TOGNETTI); DINI, Bruno: «L’industria serica in Italia, 
Secc. XIII-XV», en CAVACIOCCHI, Simonetta (Ed.): La seta in Europa. Secc. XIII-XX. Atti della 
Venticuatresima Settimana di Studi del Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini». Firenze, 
1993, pp. 91-123; BATTISTINI, Franco: «La gelsibachicultura e la trattura de la seta in Toscana (secc. 
XIII-XVIII)», en CAVACIOCCHI, Simonetta (Ed.): La seta in Europa. Secc. XIII-XX. Atti della 
Venticuatresima Settimana di Studi del Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini». Firenze, 
1993, pp. 293-299; JACOBY, David: «Silk crosses the Mediterranean», en AIRALDI, Gabriella (Ed.): Le 
vie del Mediterráneo. Idee, uomini, oggetti (secoli XI-XVI). Genova, 1997, pp. 55-79; MASSA 
PIERGIOVANNI, Paola: Lineamenti di organizzazione economica in uno stato preindustriale. La 
Repubblica di Genova. Genova, 1995, pp. 261-282.  
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Génova era centro de distribución de los tejidos de seda, como terciopelo, 

damascos y otros trabajados en el sultanato granadino y en la industria textil italiana. 

Los productos acabados se exportaban hacia Levante, y a todas las plazas occidentales, 

en especial Ginebra y Lyón. La seda española citada en los documentos podía venir 

indistintamente de Sevilla, Granada o Valencia. De todas formas este precioso articulo 

en su mayoría se cargaba en el puerto de Almería, por eso a menudo en la fuentes de 

archivo aparece nombrado como «seda de Almería»164.  

Otro producto era el azúcar, cultivado en la línea costera comprendida entre 

Motril, Salobreña y Almuñécar. Esta mercancía tenía una proyección mayor y más 

repartida que la de seda. De hecho tenía una fuerte competencia por parte de Oriente 

(Damasco, Trípoli, Cairo, Chipre) y de Sicilia165. Lo más comercializado era la calidad 

levantina, que se vendía en todos los mercados. La segunda en volúmenes de comercio 

era el de Málaga, que se hallaba en especial desde el Mar del Norte hasta Francia 

meridional (Aviñón y Montpellier) e Italia tirrénica (Génova, Pisa y Venecia), de donde 

llegaba a través de Valencia y Cataluña (Barcelona y Valencia). A finales del siglo XIV 

las diferentes clases de azucares malagueños podían competir con los productos 

orientales, gracias a sus precios mas bajos, como demuestra la gran difusión que 

tuvieron sobre todo cuando se desarrollaron las rutas atlánticas. Sus mayores mercados 

estaban localizados en la Península Ibérica, es decir, Sevilla, Cádiz, Mallorca, 

Barcelona. De aquí llegaba hacia Navarra y se distribuía en Languedoc y Aquitana, y 

siempre en Francia a través de Montpellier afluía al valle del Rodano. Desde Brujas 

ascendía hacia París y las ferias de Alemania, encontrándose asimismo en Inglaterra 

(Londres)166.  

La triada de la fruta, constituida por pasas, higos y almendras, era el tercer 

producto característico del Reino granadino, que salía sobre todo del enclave 

malagueño. Dominaba los mercados nórdicos, en especial Brujas, a pesar de la 

competencia de la fruta alicantina. Llegaba a Flandes a través de los puertos de España 

meridional y atlántica. Los mercaderes que comerciaban estos artículos eran los 

genoveses Spinola, que obtuvieron su monopolio de manos del sultán nazarí. 

                                                
164 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 111-113. 
165 ABULAFIA, David: «Italia e lo spostamento…, pp. 186-187. 
166 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, pp. 138-139; MELIS, 
Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 29-35; MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, 
p. 372. 
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Trasportaban la fruta seca granadina con una embarcación llamada en consecuencia 

«nave de la fruta», hacia Southampton y Brujas167.  

Aparte de estos tres grandes productos encontraban salida asimismo otros 

originarios de la región. En particular el azafrán y pez, procedente de la Baja Andalucía, 

es decir Sevilla y Priego de Córdoba. Aunque el primer articulo también se daba en 

Baza, Úbeda y Baeza y se difundía hacia el Norte y el Este, sobre todo en el Mar del 

Norte y en el Mediterráneo Occidental168. Se importaban a Málaga asimismo especias 

orientales que, por rutas caravaneras o marítimas, afluían al Mediterráneo Occidental a 

través de Caffa, Trebisonda, Alepo, Alejandría y otras plazas (Tana, Kersh, 

Costantinopla, Damasco, o Trípoli de Siria, Beirut, Gafa, La Meca y El Cairo). Se 

cargaban en los barcos junto a la laca, el alumbre y el tártaro, producto este ultimo deL 

Languedoc y de la Provenza. Pasaban en Italia por el hecho de ser comercializados, 

especialmente por operadores genoveses169.  

Sin embargo los paños de lana seguían un camino contrario desde el Mar del 

Norte, en especial Francia septentrional, Flandes, Brabante y Sureste de Inglaterra 

llegaban a Málaga. Acudían a este importante puerto andaluz también los paños 

procedentes de Prato, cercano a Florencia, centro de gravedad de la industria textil. Es 

evidente que, gracias a la apertura del Estrecho, las mercancías procedentes del Norte de 

Europa se difundían por todo el Mediterráneo170. Un último grupo de productos 

concurrentes en el mercado malagueño eran perlas, plata y aceite. Las perlas llegaban de 

Levante o de Alcudia y de Berbería. La plata procedía de Flandes y finalmente el aceite 

derivaba de Provenza, Sevilla, Gandía, Denia, Játiva, Mallorca, Gaeta, Puglia y quizás 

Lisboa171. 

En cuanto a las importaciones en el Reino de Granada comprendían productos 

elaborados y en materias primas de los que carecían, es decir, especias de todo tipo, 
                                                
167 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, pp. 138-139; MELIS, Federigo: 
«Malaga nel sistema…, pp. 35-39. Sobre el comercio de la fruta seca y su ruta, véase también: LÓPEZ 
DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Granada y la ruta de Poniente: el trafico de frutos secos (siglos 
XIV y XV)», en MALPICA CUELLO, Antonio (Ed.): Navegación marítima del Mediterráneo al 
Atlántico. Granada, 2001, pp. 151-177.  
168 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 139; MELIS, Federigo: 
«Malaga nel sistema…, pp. 39-42. 
169 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 140; MELIS, Federigo: 
«Malaga nel sistema…, pp. 49-50. 
170 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 140; MELIS, Federigo: 
«Malaga nel sistema…, pp. 51-55. 
171 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 140; MELIS, Federigo: 
«Malaga nel sistema…, pp. 55-58. 
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cera, paños de lana, áloe, incienso, goma, colorantes y mordientes, de procedencia 

oriental, así como paños y metales occidentales172.  

Resumiendo, por un lado se hace patente la función de importante emporio del 

puerto de Málaga, como prueba el hecho que las importaciones superaran en mucho a 

sus propias necesidades y las de su zona de influencia173. Por otro lado se ha podido 

notar cómo los tráficos de exportación e importación seguían el trayecto del sistema de 

rutas que conectaban el Mediterráneo Oriental y Occidental y Atlántico hasta llegar al 

Mar del Norte, que tenían como uno de los puntos nodales el enclave malagueño174.  

Con la apertura del Estrecho de Gibraltar, la Península Ibérica, hasta entonces 

aislada de los tráficos internacionales por tierra y por vía fluvial, se vio proyectada en el 

sistema del gran comercio, impulsando su desarrollo económico hasta el punto de 

incitar el cultivo de algunos artículos particularmente demandados y apreciados por el 

mercado175. Según explicó brillantemente Federigo Melis en este momento el sistema 

mercantil y de distribución de las mercancías se organizaba del siguiente modo: «Dal 

Mare del Nord, le navi accolgono lana, pan, pelli, metalli, manufatti metallici, robbia, 

pesce conservato, per distribuirli in tutti gli scali e sino a quello finale; mano a mano 

che vengono ceduti i carichi, si provvede a rimpiazzarli coi beni tipici del porto toccato 

e del suo retroterra ed avan-mare, per trasferirli in altri porti intermedi o in quello 

conclusivo del viaggio: così, a Malaga, il vuoto determinato dallo scarico dei panni 

fiamminghi, inglesi e francesi viene colmato con seta, zucchero, frutta, zafferano, 

prodotti del suo avan-mare barbaresco ed altri prodotti del suo retroterra, per 

Cartagena o Alicante o tappe intermedie, oppure per quella ultima, sempreché le merci 

non debbano essere affidate a Maiorca per lo smistamento in ogni direzione 

mediterranea. Conoscendo il movimento di tutte le merci, è facile stabilire le sembianze 

dello stesso fenomeno, nella rotta invertita. A Malaga vengono scaricati tutti i beni che 

il retroterra, l’avan-mare barbaresco e a piazza stessa richiedono: e sono, spezie, 

prodotti dell’industria (quasi esclusivamente i panni fiorentini, con le carte) e metalli e 

oggetti di lusso, dalla nostra Penisola, e panni “catalaneschi” e olio, dagli scali 

                                                
172 GARZÓN PAREJA, Manuel: «El comercio genovés con Granada a mediados del siglo XV». 
Cuadernos de Estudios Medievales, I (1973), pp. 146-148, en espec. pp. 146-147. 
173 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 139. 
174 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 33. 
175 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 58. 
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intermedi di Valenza o Maiorca; a bordo vengon presi tutti i prodotti locali e, dei 

barbareschi, la grana e la cera176».  

 

1.1.8 Mercaderes genoveses activos en el Reino de Granada 

Jacques Heers recordó que: «...Andalucía era una «marca fronteriza marítima», 

organizada de nuevo en sus ciudades y campos, con repobladores, nobles y mercaderes, 

de modo que la implantación de los italianos en Andalucía presentaba una imagen mas 

compleja que los simples establecimientos mercantiles diseminados aquí y allá en todas 

las riberas del mundo conocido; una imagen diferente a la de aquella factorías 

limitadas a ambiciones estrechamente circunscritas, sin otras esperanzas que la rutina 

del comercio177».  

El Reino de Granada se fue insertando en las nuevas corrientes del tráfico 

internacional, conformemente avanzaba el movimiento hacia el Occidente atlántico, 

apoyándose en una serie de productos requeridos y comercializados por los operadores 

extranjeros, en especial ligures178. Los genoveses, que habían sido pioneros en visitar las 

rutas de Poniente, tenían un gran instinto para los negocios y una técnica mercantil muy 

avanzada, que les permitía establecer contacto fácilmente en cualquier mercado nuevo. 

El pequeño sultanato musulmán constituía para ellos «una mina de oro», siendo una 

plaza de consumo donde prácticamente no había competencia y donde seria posible 

vender todos sus productos179. Además vieron facilitadas su penetración por la delicada 

situación política y económica granadina, que ellos secundaron para sacar provecho y 

convertir el Reino en una colonia comercial. Por eso estaban dispuestos a ofrecer su 

ayuda militar en los momentos críticos del avance de los castellanos180.  

Su participación activa y la institucionalización de su presencia fueron 

confirmadas por el primer tratado entre el sultán nazarí y los genoveses en 1278-1279, 

                                                
176 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 59. 
177 HEERS, Jacques: «Los genoveses en la sociedad andaluza en el siglo XV: orígenes, grupos, 
solidaridades», en Hacienda y Comercio. Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Sevilla, 
1982, pp. 419-444; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Los genoveses en Sevilla y su región (siglos 
XIII-XVI): elementos de permanencia y arraigo», en LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Los 
mudéjares de Castilla…, pp. 283-312, en espec. pp. 286-287 
178 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, p. 108; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: 
«Málaga, genovesa…, p. 138. 
179 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, p. 119. 
180 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio de azúcar en el Mediterráneo medieval. El 
ejemplo del Reino de Granada. Granada, 2000. 
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firmado en Génova en 1279. Se establecían varias normas, entre las que destacan: la 

existencia de un consulado con capacidad jurídica y la consecuente defensa de los 

intereses ligures; la creación de alhóndigas propias, iglesias, baños y hornos; las 

facilidades fiscales y privilegios en sus puertos; y finalmente la libertad de movimiento 

tanto en el interior del reino como en el exterior, con la posibilidad incluso de comerciar 

con Castilla. La única cosa que ofrecían los genoveses a cambio era la ayuda y la 

protección militar en contra de musulmanes hostiles, siempre y cuando que no tuvieran 

paces firmadas con la Republica181. En el segundo tratado, fechado en 1297, se hacía 

patente la posición institucional que la «colonia genovesa» alcanzaría en Granada, 

demostrada por la presencia de dos cónsules, uno en la misma ciudad y el otro en 

Almería182.  

Éste constituyó seguramente un primer paso hacia el control de los productos 

mas importantes del mercado granadino. El momento de máxima expansión de la 

comunidad ligur corresponde probablemente con los reinados de Y™suf I y Mu|ammad 

V (1354-1394), que impulsaron al Reino hacia una orientación mercantil, con un claro 

apoyo de la estructura mercantil. De hecho los dos soberanos promovieron un amplio 

programa edilicio que comprendía la creación de la Alhóndiga Nueva y de la Alcaicería 

o mercado de la seda183. Esta última, además, pone de manifiesto la tendencia de los 

monarcas nazaríes a intervenir en el desarrollo agrícola del reino impulsando el cultivo 

especializado de productos que se podían comercializar en las plazas mediterráneos 

occidentales y atlánticos184.  

Los artículos más requeridos eran, como se ha dicho antes, la seda, el azúcar y la 

fruta seca, que salían, en especial, del puerto de Málaga, y en segundo lugar de Almería 

                                                
181 GARÍ, Blanca: «Génova y Granada en el siglo XIII: los acuerdos de 1279 y 1298», en Saggi e 
Documenti VI. Genova, 1985, pp. 175-206; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio 
exterior en el reino de Granada», en LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique (Ed.): El reino de 
Granada en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera. Granada, 1989, 129-180, 
en espec. pp. 135-136; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., pp. 191-192; 
FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 151-152. 
182 GARÍ, Blanca: «Génova y Granada…, pp. 175-206; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades 
del triangulo..., p. 192. 
183 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana y el Corral del Carbón de 
Granada». Al-Andalus, IX (1946), vol. 2, pp. 447-480; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías». Al-
Andalus, XIV (1949, 2), pp. 431-453; SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «Notas de arqueología 
granadina». Cuadernos de la Alhambra, 6 (1970), pp. 51-68; MALPICA CUELLO, Antonio: «Las 
murallas de Granada», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por Granada y sus contornos. 
Granada, 1992, tomo 1, pp. 68-97, en espec. pp. 80-82. 
184 LADERO QUESADA. Miguel Ángel: «Algunas consideraciones sobre Granada en el siglo XIV». 
Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), pp. 279-284, en espec. p. 282. 
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y Almuñécar. Los mercaderes genoveses captaron prontamente la necesidad de 

apropiarse del comercio exclusivo de estos productos, tan peculiares en una zona no 

oriental. Nació así la famosa Sociedad de la Fruta o Ratio Fructe, acuerdo establecido, 

en 1370, entre la familia Spinola y la Corona nazarí, para la comercialización en 

régimen de monopolio de una serie de productos, incluido el azúcar. Contribuyen con 

ello a insertar el pequeño Estado musulmán de Occidente en la corriente del tráfico 

comercial europeo. La iniciativa de los Spinola fue seguida por otras compañías y 

emprendedores individuales, protagonistas, todos ellos, de una actividad cuyas trazas 

quedan reflejas en los registros aduaneros de la ciudad de Génova entre los años 1376 y 

1377185. 

El siglo XIV representó la etapa fundamental del impulso comercial a manos de 

operadores genoveses. En esta centuria se estableció, de hecho, un sistema de barcos 

que cumplían un servicio regular entre Génova o Pisa y el Reino de Granada, llamadas 

«galeotte di Málaga e Almería», que transportaban mercancías lujosas, como la seda, y 

más baratas como azúcar y lana de Berbería186. La diferente procedencia de los 

productos pone de manifiesto que los mercaderes extranjeros, en especial ligures, no 

gestionaban solo el comercio con el Estado nazarí, sino también el con Norte de África, 

estrechamente relacionado con aquel. Tenían, en una palabra, el control total de la parte 

más extrema del Mediterráneo Occidental187.  

Algunos topónimos ya citados, como la aduana del azúcar en Almuñécar, la 

alhóndiga conocida «Castil de los Genoveses», en Málaga, y el «Puerto de los 

Genoveses», playa de Cabo de Gata, cerca de Almería anuncian la presencia de 

comunidades genovesas en los principales centros comerciales granadinos. Asimismo 

en Granada había una alhóndiga de los genoveses como, por otra parte, fijaban los 

tratados. Es probable que existiesen otros tratos en diferentes localidades interiores 

menos destacadas, directamente vinculadas a la producción especulativa188. 

Dos factores facilitaron aún más la introducción de los genoveses en la vida 

económica granadina: los medios de transporte propios, muy limitados e incapaces de 

cumplir largos recorridos, y la estructura mercantil no suficientemente desarrollada para 
                                                
185 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, p. 152; DAY, John: Les douanes de Gênes, 
1376-1377. París, 1963, vols. 2. 
186 MELIS, Federigo: «La lana della Spagna…, pp. 151-152. 
187 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 190. 
188 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenza italiane…, p. 30; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las 
ciudades del triangulo..., pp. 197-198; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, p. 157. 
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sustentar una red de operadores e intermediarios propios. De hecho no se conocía 

ninguna compañía de mercaderes musulmanes activa en el Occidente medieval. Sólo en 

algunos casos parecían actuar a titulo individual, siempre en mercados próximos, pero 

fuera de la orbita islámica, caso de Valencia. Por eso se desplazaban o utilizaban como 

intermediarios a operadores de otras naciones, o se asociaban con otros súbditos de la 

Corona de Aragón. Es evidente que para ser competitivos y vender sus artículos se 

tuvieron que apoyar en los comerciantes de una poderosa potencia marítima como 

Génova, que actuaban a veces como intermediarios y en otras como transportistas de los 

musulmanes y de sus mercancías189. 

En Granada había también algunos elementos de la comunidad judía, residentes 

en el Reino, que a menudo eran mediadores entre los mercaderes foráneos y la 

población islámica. Sus funciones eran las de poner en contacto las comunidades 

campesinas autóctonas y los grupos italianos, en especial genoveses, que vivían en los 

centros urbanos190. El papel jugado por los hebreos fue esencial para el comercio de la 

seda, ya que los ligures no tenían acceso directo a la producción191. Este hecho ha sido 

confirmado por datos documentales recientemente estudiados y publicados por Adela 

Fábregas. Se trata del libro de cuenta de Agostino Spinola, donde aparecen operadores 

de origen judío que se ocupaban del comercio de paños, de azúcar y de otras actividades 

financieras192.  

Las estrechas relaciones institucionales mantenidas entre el Estado de Génova y 

la familia real nazarí han sido una constante de toda la historia del Reino193. Es evidente 

el mayor peso que tenía la comunidad genovesa en la realidad económica granadina, 

frente a otros extranjeros presentes en el mismo periodo. Esta circunstancia ha hecho 

pensar a algunos destacados estudiosos, que el territorio nazarí pudiese constituir una 

más de las colonias mercantiles occidentales de las que Republica de San Jorge disponía 
                                                
189 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 206; FÁBREGAS GARCÍA, 
Adela: Producción y comercio…, pp. 157-158. 
190 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, p. 136. 
191 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 141. Véase también el 
estudio sobre la seda de: FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Aprovisionamiento de la seda en el reino nazarí 
de Granada. Vías de intervención directa practicadas por la comunidad mercantil genovesa», en la España 
Medieval, 27 (2004), pp. 53-75. 
192 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Un mercader genovés en el reino de Granada. El libro de cuentas de 
Agostino Spinola (1441-1447). Granada, 2002. Véase también PETTI BALBI, Giovanna: «Le strategie 
mercantili di una grande casata genovese: Francesco Spinola tra Bruges e Malaga (1420-1456)». Serta 
Antiqua et Medievalia, 1 (1997), pp. 379-393. 
193 Sobre estas prósperas relaciones, véase el importante estudio de PISTARINO, Geo: «Tra Genova e 
Granada nell’Epoca dei Nazari», en Presencia italiana en Andalucia. Siglos XIV-XVII. Actas del III 
coloquio Hispano-italiano. Sevilla, 1989, pp. 191-228. 
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para llevar a cabo cómodamente sus negocios en los siglos finales de la Edad Media. Se 

podrían citar muchos ejemplos que refuerzan esta teoría, empezando por la lista de 

confiscaciones de 1445, publicada en el conocido Liber damnificarum in regno 

Granate194, que comprendía más de 40 mercaderes ligures, pero no está claro si 

actuaban de manera esporádica o estaban insertados establemente en la actividad 

comercial grandino-genovesas195.  

Otro significativo hecho es la institución, en Málaga, en 1452, de la «Compra 

Granate», asociación que protegía y cuidaba los intereses de la comunidad genovesa 

malagueña. Su acción se hizo patente en la rápida indemnización de las victimas de la 

represalias del accidente antes citado. Además, en 1451, se fijó la percepción del drictus 

granate, privilegio del que gozaba la comunidad ligur sobre las mercancías importadas 

o exportadas del Reino nazarí196. La Compera estaba compuesta por un cónsul y cuatro 

consejeros pertenecientes a las familias más poderosas de Génova, que tenían algunos 

representantes en Granada y Almería197. Gracias a esta importante institución sabemos 

asimismo que el tráfico con Málaga y Almería de los operadores ligures era igual o un 

poco superior al que mantenían con el Reino de Túnez198. Por eso el mismo Jacques 

Heers habló abiertamente de «colonia» y de «colonización» del territorio del sultanato 

por parte de los genoveses. Además, ellos impulsaron una producción especializada, 

mantenida para satisfacer la demanda del mercado, en detrimento de los habitantes que, 

para cultivar estos productos, se quedaron sin los géneros de primera necesidad. Este 

sistema fue así descrito por el celebre investigador: «Il paraît certain que les 

sollicitations des hommes d’affaires étrangers, que la mise sur pied de forts courants 

d’exportations pour quelques produits spécialisés, ont profondément influencé 

l’économie du royaume de Grenade et rendu celui-ci de plus en plus dépendant de 

extérieur. Le demandes de sucre, de fruits, de soie grège, témoignaient de la parte des 

Chrétiens, d’une politique bien arrêtée... Comme la Sicile, le royaume de Grenade fut 

considéré comme un atout majeur dans se repli vers l’Occident. Des les premiers ânées 

1400, les lettres d’affaires et les listes de pris accordent une attention particulière à la 

soie et au sucre expédies de Malaga, à leurs différentes qualités. Or cette production 
                                                
194 AIRALDI, Gabriella: Genova e Spagna nel secolo XV. Il liber damnificarum in regno granate (1452). 
Genova 1966. 
195 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 102-103; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: 
Producción y comercio…, pp. 156-157. 
196 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 92-93. 
197 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 98-99. 
198 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 102-104. 
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est, pour une large part, contrôlée par de négociants italiens qui dictent leurs choix et 

investissent leurs capitaux. Bien évidemment, ces cultures finissent par chasser les 

cultures vivrières et le royaume ne produit plus de quoi nourrir ses populations... Mais 

a Grenada il s’agissait d’un pays musulman dont le ravitaillement se trouvait alors 

gravement compromis par une sorte de blocus que pouvaient maintenir les flottes des 

Chrétiens, interdisant ou limitant les arrivées d’Afrique du Nord199». Asimismo 

Federigo Melis insistió en la orientación hacia una producción especializada y empujada 

por la demanda del comercio internacional200.  

Es cierto que al verificarse un aumento de presencia de artículos granadinos en 

las plazas europeas, empezaron a faltar peligrosamente las materias fundamentales para 

la subsistencia del Reino. También es igualmente evidente la participación activa de los 

genoveses en ambos procesos, siendo los principales protagonistas de la exportación de 

estos productos y los proveedores de artículos deficitarios, principalmente cereales y 

paños, procedentes en su mayoría de Argelia y el Marruecos atlántico201. Menos claros 

resultan ser los mecanismos y las modalidades de presión que la comunidad genovesa 

utilizaba para inducir esta peligrosa especialización agrícola y la consecuente 

reorientación productiva del territorio granadino202. Ningún de los estudiosos ha 

indagado en el tema y todavía se está lejos de una respuesta resolutiva a esta 

fundamental cuestión.  

Aparte de las consecuencias que se acaban de describir, la falta de estos 

productos de subsistencia causó un aumento de la presión fiscal del régimen nazarí 

sobre sus súbditos, que se veían obligados a pagar el triple de la suma que un castellano 

daba a su rey. En este momento de crisis el Reino de Granada no podría prescindir de la 

ayuda proporcionada por los genoveses, que además controlaban los accesos marítimos 

del emirato203.  

Sin embargo las relaciones de los ligures con el Estado nazarí estuvieron 

caracterizadas por altibajos costantes. Una de estas pequeñas inflexiones se presentó a 

                                                
199 HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde…, pp. 65-66; ABULAFIA, David: «Italia e lo spostamento…, 
p. 184. 
200 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 58. 
201 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 141; FÁBREGAS GARCÍA, 
Adela: Producción y comercio…, p. 159. 
202 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 139; FÁBREGAS GARCÍA, 
Adela: Producción y comercio…, p. 160. 
203 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, p. 141; LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 10-11. 
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mediados del siglo XV, cuando, tras el celebre incidente del 1443, episodio 

probablemente no aislado, los genoveses prohibieron los viajes de galeras solas por el 

peligro de acciones corsarias en las costas granadinas204. La inestabilidad afectó a las 

operaciones comprendidas en la Comprae Granate, cuyos beneficios, mantenidos a lo 

largo de su primera década de existencia (1451-1454), bajaron bruscamente en 1465, 

para luego volver a subir hasta finales de su existencia, en 1472. Si por un lado la 

Republica siguió conservando monopolios como el de la fruta, por otro lado la 

penetración valenciana se hacía cada vez más peligrosa para los intereses ligures, ya que 

ellos también obtuvieron monopolios de importación de productos como la seda y de 

exportación de bienes como la sal205. A esto abría que añadir las interferencias que 

acusaba la actividad mercantil tanto a las turbulencias de la política interna nazarí como 

a la guerra con Castilla. Es evidente que esta situación de inestabilidad la tenían que 

sufrir los operadores que vivían o comerciaban allí206. Así en 1455 denunciaba 

abiertamente la situación el genovés Luca Centurione, desde Málaga, diciéndose 

exhausto por las discordias internas que arruinaban el sultanado, dejando patente su 

preocupación al ver que no había forma de impedir que Castilla lograse acabar con el 

reino. También el viajero egipcio Abd al- Basit hacia 1465/66, después de haber 

visitado el Reino de Granada, confesaba su dolor y aflicción ante las condiciones de 

debilidad a las que había quedado reducido el Islam andalusí207.  

Según Roser Salicrú, que ha realizado un valiente estudio de la chancillería 

genovesa, los problemas empezaron un poco antes, en 1431, cuando los castellanos 

presionaban a Génova para que interrumpiesen los tratos comerciales con el Estado 

nazarí y su consecuente ayuda naval. Juan II, rey de Castilla obligaba, más o menos 

abiertamente, a la Republica de San Jorge a observar las prohibiciones papales sobre el 

tráfico de algunas mercancías estratégicas que podían ayudar al infiel. Si por un lado 

oficialmente ésta obedecía a las sanciones del Estado de la Iglesia, por otro lado dejaba 

libre la iniciativa individual de cada uno de sus mercaderes, fiel a una política ambigua 

                                                
204 GARÍ, Blanca: «La advertencia del fin. Génova y el reino de Granada a mediados del siglo XV», en 
Presencia italiana…, pp. 179-189; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, p. 153. 
205 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 210; FÁBREGAS GARCÍA, 
Adela: Producción y comercio…, pp. 154-155. 
206 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 201. 
207 LEVI DE LA VIDA, Giorgio: «Il regno di Granata nel 1465-66 nei ricordi di un viaggiatore egiziano». 
Al-Andalus, vol. I (1973), pp. 307-334, en espec. pp. 316-318; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las 
ciudades del triangulo..., pp. 198-199. 
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y doble que había marcado toda su historia208. Testigos de la primera tendencia son los 

varios decretos expedidos en el siglo XV por la Chancillería genovesa, que coincidían 

con las campañas bélicas castellanas209.  

A pesar de los problemas que tuvieron que sufrir, los ligures no perdieron interés 

por la zona que consideraba su colonia comercial, ya que su ventajosa relación perduró 

incluso después de la conquista cristiana. Sin embargo, se dieron cuenta que el juego de 

equilibrios, tan productivo hasta entonces, estaba llegando su fin a causa de la creciente 

presión castellana210. El deseo de mantener el status quo era tan grande que Jacques 

Heers llegó a decir que hubiera podido ser una de las causas que retrasara el avance 

final211. Ese comercio, pues, persistió de manera brillante tal y como aparece en la 

documentación notarial genovesa y en los datos sobre la actividad de la Compera. El 

tráfico vivaz que la familia Spinola gestionaba en el Reino nazarí está atestiguado por el 

volumen de negocios desarrollados entre 1441-1447212. La producción de seda de la 

zona de Almería aumentó, aunque padeció la competencia de la seda siciliana. La fruta 

granadina comercializada por los Spinola sustituyó la de Corinto en el mercado. Málaga 

en este periodo tuvo la más grande comunidad genovesa, en la que figuran algunas de 

las familias más destacadas, es decir, los Spinola, Centurione y Grimaldi213.  

Finalmente la persistencia de estas relaciones mercantiles esta demostrada, al 

menos en sus intenciones, por el tratado negociado entre los genoveses y el Estado 

nazarí, fechado entre finales de 1478 y mediados de 1482 y conservado en los archivos 

genoveses, aunque no se sabe si entró en vigor214. Este ultimo tratado «coincide 

cronológicamente con el brusco y mal explicado viraje que experimenta la política 

interna de Muley Hacen, penúltimo monarca granadino» tal y como afirmó Enrique 

López de Coca215. Blanca Garí lanzó la hipótesis de que con este tratado probablemente 

Génova intentó salvar lo que podía en Granada. Hipótesis válida si, como parece, las 

negociaciones fueron llevadas a cabo por iniciativa genovesa. Si en cambio fueron los 
                                                
208 SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Génova y Castilla…, pp. 219-220. 
209 SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Génova y Castilla…, pp. 219-232; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: 
«Las ciudades del triangulo..., p. 202. 
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SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 204. 
215 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 10-11. 
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granadinos los promotores, podían haberlo hecho para asegurarse la «fidelidad» ligur 

como garantía de supervivencia del pequeño sultanato musulmán antes el avance 

castellano216.  

 

1.1.9 Otros mercaderes extranjeros  

En el Reino de Granada no habían fijado su presencia solo los ligures, sino 

también los venecianos, por lo menos desde principios del siglo XIV, 1314 o 1389, 

pretendiendo conseguir privilegios parecidos a los genoveses. Por su parte florentinos y 

portugueses empezaron a frecuentar el territorio nazarí a partir de finales del siglo XIV 

en adelante217. En particular venecianos y florentinos estaban interesados en la seda 

nazarí y en las posibilidades que podía ofrecer este nuevo mercado de abastecimiento 

por eso siguieron la vía abierta por los genoveses hacia el Norte de Europa a través del 

Estrecho218.  

Hay informaciones mas precisas sobre los mercaderes toscanos, que operaban en 

el territorio granadino entre finales del siglo XIV y principios del XV, gracias a los 

valientes estudios de Federigo Melis sobre el Archivo Datini de Prato. El celebre 

investigador ha analizado algunas cartas enviadas por Tuccio di Gennaio a sus 

compañeros. Este personaje, después de haber trabajado en numerosas plazas 

importantes para la destacada compañía Datini, se incorporó en 1402 a la de los Alberti, 

que lo destinaron a Málaga, donde permanería hasta 1406. La compañía de los Alberti a 

principios del siglo XV tenía intereses en todos los mercados mas importantes del Norte 

de Europa, es decir, Brujas, Londres y París. Asimismo establecieron vínculos con el 

Mediterráneo occidental y Portugal, con factores en Valencia, Barcelona, Málaga, 

Sevilla y Lisboa, además de Venecia, Roma, Palermo y Pisa, llegando incluso a 

establecerse en Magreb219.  

A través de la figura emblemática de Tuccio di Gennaio se puede conocer el 

modus operandi de los mercaderes florentinos y toscanos en general en el sultanato 

                                                
216 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 10-11; GARÍ, 
Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 204. 
217 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 195. 
218 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 108-109. 
219 En 1406 operaba en Málaga el mismo Aliso de los Alberti. MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, 
pp. 3-13; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes toscanos y genoveses en el Reino 
de Granada a través de la correspondencia Datini», en Serta Antiqua et Medievalia V. Società e istituzioni 
del Medievo ligure. Roma, 2001, pp. 259-304, en espec. p. 260. 
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nazarí. Parece ser que este importante agente se ofrecía también como intermediario de 

los Datini. Esta compañía, no teniendo agentes propios en la plaza malagueña, utilizó la 

mediación de otros mercaderes como el cónsul veneciano Corner. A esto hay que añadir 

el hecho de que los registros de esta famosa compañía entre 1383 y 1408 recogen 24 

señalaciones de naves de nacionalidad genovesa que trasportaban artículos suyos 

procedentes de la costa granadina. La presencia tan esporádica en el territorio nazarí de 

mercaderes toscanos, caso del citado Tuccio di Gennaio o de Antonio Covoni, factor 

datiniano en Sevilla, estante en Granada en 1404, podría explicarse por el hecho que 

ellos actuasen de manera encubierta bajo el auspicio de los ligures, como muestra la 

abierta confesión hecha por el mismo di Gennaio220. Parece lógico, entonces, pensar que 

los mercaderes de otras nacionalidades se asimilasen a la comunidad genovesa para 

aprovechar la ayuda, los privilegios y las ventajas fiscales de que gozaban en tierra 

granadinas y que esta fuese su manera de penetración y explotación de sus intereses en 

este territorio. El mismo mecanismo fue utilizado por los catalanes, como muestra el 

ejemplo de Jaime Mafre, de la primera mitad del siglo XIV221. Además concluían tratos 

con las familias ligures mas poderosas allí establecidas, como prueba el caso de los 

Alberti, que se vincularon con los Spinola y su famosa sociedad de la fruta en Granada. 

Fue probablemente a raíz de este enlace como los Alberti se interesaron por la 

comercialización de este artículo, tanto que entraron en competencia con los mismos 

Spinola vendiendo la fruta alicantina y valenciana en Brujas, la plaza más importante 

para esta mercancía222.  

Normalmente los mercaderes toscanos no compraban directamente los productos 

granadinos, abasteciéndose de ellos en los mayores mercados traídos a los que hacían 

llegar. Un ejemplo claro en este sentido podría ser la seda, sin duda el artículo nazarí 

que más interesaba a los florentinos para abastecer de materia prima la industria sedera 

de Florencia y Lucca223. Es probable que ellos comprasen la seda de Almería en 

Valencia, donde, por otra parte, se atestiguaba la presencia destacada de una comunidad 

florentina, que desde 1429 tenía un cónsul, un notario y un escribano. Este importante 
                                                
220 MELIS, Federigo: «I rapporti economici…, p. 190. 
221 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel: «Mallorquines y genoveses en Almería durante el primer tercio del 
siglo XIV: el proceso contra Jaume Manfré (1334)», en Miscellanea de Textos Medievales, IV (1988), pp. 
13-162, en espec. p. 120; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 262-264. 
222 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 266-271. 
223 Sobre el papel jugado por los genoveses en la industria sedera de Valencia véase: NAVARRO, 
Germán: «Velluteros ligures en Valencia (1457-1524): la promoción de un saber técnico», en AIRALDI, 
Gabriella (Ed.): Le vie del mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (secoli XI-XVI), (Genova, 19-20 aprile 
1994). Genova, 1997, pp. 201-211.  
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puerto constituía la escala base de las galeras florentinas. De hecho Valencia entre 

finales del XIV y el siglo XV se convirtió en el centro distribuidor de muchos productos 

granadinos, en especial cueros, cera y en menor medida azúcar. Entre ellos hay que 

destacar la seda, que era de buena calidad y buen precio, apetecible por tanto para los 

operadores luqueses, como prueban los envíos de seda almeriense desde Valencia a Pisa 

y Lucca224. Los mercaderes toscanos, en especial la compañía Datini, para adquirir este 

producto en el mercado valenciano recurrían a intermediarios, que ocasionalmente 

podían ser musulmanes que lo traían directamente de Granada. A veces la obtención de 

la seda nazarí por parte de los florentinos venía a través del intercambio con paños 

elaborados en Florencia o Inglaterra225. En 1417, cuando un grupo de comerciantes 

valencianos obtuvo el monopolio de exportación de toda la seda granadina de manos de 

la Corona nazarí, los operadores toscanos aprovecharon las condiciones propicias que le 

ofrecía la organización, las infraestructuras y los contactos de esta comunidad allí 

establecida y que gozaba de tratos ventajosos226. Este artículo junto al lino continuaba 

llegando al puerto valenciano en las décadas finales del XV, transportado en barcos o 

por compra directa. En 1496 y en 1498 varios venecianos y toscanos compraron seda y 

lino a manos de mercaderes valencianos residentes en Almería o de otros operadores 

andaluces227.  

Junto a los italianos, en el Reino de Granada actuaban también mercaderes 

catalanes, mallorquines y valencianos. De hecho ellos participaron en el tráfico 

comercial internacional y estaban presentes en los puertos principales, Málaga y 

Almería, así como en los circuitos de carácter regional228. En concreto los mercaderes 

catalano-aragoneses empezaron en fechas muy tempranas a practicar la costa granadina, 

como denuncia el tratado firmado en 1295/96 entre Jaime II y Mu|ammad II. A partir 

de este momento actuaron condicionados, por un lado, por la orientación política de la 

Corona y, por otro lado, por el complicado sistema de equilibrios que Granada debió de 

                                                
224 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 274-279. Véase también IGUAL 
LUIS, David: «La ciudad de Valencia y los toscanos en el Mediterráneo del siglo XV». Revista de 
Historia Medieval, 6 (1995), pp. 79-110. Sobre la seda véase la bibliografía citada en la nota 162 de este 
mismo capítulo. 
225 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 284-284. 
226 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 286-287. 
227 IGUAL LUÍS, David: «Italianos en la frontera…, p. 472. 
228 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 200. 
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mantener con el resto de potencias peninsulares y magrebies229. A pesar de esta 

situación las relaciones mercantiles fueron continuadas y marcadas por el constante 

deseo de alcanzar los privilegios obtenidos por la comunidad genovesa. Y con todo aún 

a principios del siglo XV, manteniendo una situación de evidente inferioridad, no lo 

consiguieron, ya que Tuccio di Gennaio informaba que, en 1402, en Málaga, los 

catalanes pagaban derechos entre medio punto y un punto por encima con respecto a los 

ligures. Sin embargo la incesante inestabilidad política derivada de la sucesión de paces 

y guerras y da la complicada táctica de equilibrio que debieron buscar los nazaríes para 

su supervivencia, no afectó sustancialmente a la continuidad de sus relaciones 

comerciales230. La articulación de la red mercantil catalano-aragonesa estaba constituida 

por un centro financiero, Barcelona, y dos polos operativos Valencia y Mallorca. Los 

movimientos mercantiles entre estas plazas y las granadinas aparecen registrados en el 

Libri Securitatum del Archivo de Protocolos de Barcelona. En estos importantes 

documentos se citan 19 barcos (12 barcos son de Almería, 6 barcos son de Málaga y 

uno es de Motril) que recorrían esta ruta entre 1428 y 1493. En el siglo XV, los 

cargamentos de mercancías granadinas que llegaban a Barcelona eran escasos y en su 

mayoría eran trasportadas por comerciantes foráneos, valencianos o italianos231.  

Los mallorquines fueron de los primeros mercaderes presentes en el pequeño 

sultanato, pioneros, juntos a los genoveses, en la apertura de las rutas atlánticas. De 

hecho Mallorca e Ibiza desde los últimos decenios del siglo XIII tuvieron una posición 

clave en el tráfico que enlazaba Mediterráneo y Mar del Norte, conectando directamente 

con Málaga y protagonizando absolutamente el comercio con Berbería. Su papel de 

plaza redistribuidora de los productos procedentes de los mercados norteafricanos al 

resto de Europa, gracias a su favorable posición geográfica, se consolidó desde finales 

del siglo XIV y principios del XV, es decir, tras su incorporación a la Corona de Aragón 

en 1343. El viaje, que partía de la isla, efectuaba por la vía o trafech de Espania. Así se 

llamó el trayecto que a partir de 1334, tocaba Almería o Málaga y luego se dirigía a 

cualquier puerto del Magreb central. Su principal base era el Reino de Tremecén, con 

Tenés como centro de acción, seguido de Hunayn, Argel, Tedelis y Orán, y finalmente 
                                                
229 GIMÉNEZ SOLER, Andrés: La Corona de Aragón y Granada. Barcelona, 1908, pp. 37-38; MASSIÀ 
I DE ROS, Àngel: Jaume II. Aragó, Granada i Marroc. Aportació documental. Barcelona, 1989, pp. 33-
34. 
230 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 171-172; MALPICA CUELLO, 
Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 108-109. 
231 DEL TREPPO, Mario: Els mercaders catalans i l’expansió de la Corona catalano-aragonesa. 
Barcelona, 1976, p. 138. FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 164-165. 
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el Reino de Túnez, con los enclaves de Bugía, Bona y Alcoy. Las relaciones mercantiles 

entre Mallorca y el Reino de Granada estaban atestiguadas a partir de finales del siglo 

XIII. Tenían que ser muy importantes en la primera mitad del siglo XIV, tal y como 

prueban los hallazgos arqueológicos de cerámica granadina en las Baleares. Además, las 

fuentes documentales relatan que a lo largo de esta centuria, los operadores 

mallorquines ejercían la actividad de transportistas para los musulmanes, llevando 

mercancías hacia Almería y otros puntos del territorio nazarí e incluso hasta el Norte de 

África232.  

Los valencianos participaron de manera importante en el comercio con el Reino 

de Granada a partir de principios del siglo XV. En esta centuria Valencia adquirió una 

posición de primer plano en el tráfico entre Andalucía y Cataluña, consiguiendo ser el 

principal puerto redistribuidor de la costa mediterránea de la Península Ibérica. El 

desarrollo de esta ciudad dependió, sobre todo, de una mayor vitalidad de su estructura 

productiva, de una condición política muy favorable y de una economía basada sobre 

todo en el comercio. Factores todos ellos que propiciaron una estabilidad monetaria y 

fiscal y unas más sólidas relaciones mercantiles con estados vecinos y sedes de 

operadores extranjeros. Los valencianos presentes en el territorio nazarí participaban 

también como transportistas de mercaderes y artículos almerienses hacia varios puertos 

de Berbería. En esta tarea realizaron a menudo colaboraciones y cooperaciones 

estrechas con comerciantes musulmanes, en especial para el transporte del trigo desde el 

Norte de África hacia el sultanato. A pesar de estos interesantes acuerdos, el grueso del 

comercio estaba en manos de mercaderes cristianos. En el siglo XV está documentado 

un tráfico Valencia-Almería-Málaga de productos de tipo suntuarios como la plata 

esmaltada y perfumes, junto a seda y paños, que transitaban por estas rutas y corrían en 

ambas direcciones233. Se pone de manifiesto, una vez más, la función mediadora, de 

mercado y de intercambio y de escenario de operaciones conjuntas de Valencia con el 

Reino nazarí durante esta centuria. A veces los operadores valencianos actuaban de 

manera independiente junto con los granadinos; otras la hacían bajo tutela de la Corona 

                                                
232 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel: «Las relaciones de la Corona de Aragón con los países musulmanes 
en la época de Pedro el Ceremonioso». Anuario de Estudios Medievales. Annex 24. Pere el Cerimoniós i 
seva época. Barcelona, 1989, pp. 77-97. FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 
165-167; LÓPEZ PÉREZ, Maria Dolores: «Mallorca y el Magreb…, pp. 87-225. 
233 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 168-170; IGUAL LUIS, David: 
«Navegación y comercio…, pp. 227-286. 
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de Aragón. Todo ello en detrimento de los genoveses, que justamente en el siglo XV 

tuvieron algunas dificultades234. 

Así que los Reyes Católicos, cuando en 1492 tomaron Granada, se encontraron 

con una comunidad extranjera muy variada, es decir, perteneciente a diferentes 

naciones235.  

A finales del siglo XV la fluidez de los intercambios mercantiles con el Reino de 

Granada y el Norte de África seguía los ritmos de paz y tregua de la Reconquista. 

Cuando había una mayor presión militar cristiana casi desaparecía y las acciones 

bélicas, las medidas políticas y la piratería convirtieron la ruta en peligrosa236.   

Inmediatamente después de la conquista cristiana se presentó una situación de 

incertidumbre en la zona alrededor del Estrecho, derivada de la inseguridad provocada 

por un lado de instalación del nuevo poder castellano y por otro lado por la piratería 

musulmana organizada por los turcos que controlaban al Norte África. Las 

construcciones defensivas levantadas y las medidas tomadas por los castellanos 

completan el cuadro de inestabilidad interesaba las costas del ex sultanado nazarí y las 

de Berbería237. 

Unos de los elementos de mayor inestabilidad en Occidente fue, sin duda, la 

expansión del Imperio Turco, que aportó un cambio sustancial en los mercados de Asia 

Menor. Los turcos tenían una organización fuerte y extraña para Estado musulmán, con 

un aparato administrativo sólido, unas vías de comunicación buenas, unos comerciantes 

muy activos y una moneda fuerte. Además no solo acogían diferentes naciones de 

mercaderes y las ponían en competición, sino que controlaban las rutas del gran 

comercio, las terrestres, hacia Italia, y las marítimas. Todos estos eran factores que los 

                                                
234 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 108-109. 
235 DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes…, p. 33. 
236 IGUAL LUIS, David: «Italianos en la frontera…, p. 469. 
237 La vigilancia costera del Reino granadino se había organizado ya en época nazarí. De hecho los 
nazaríes cubrieron el litoral de estancias y torres destinadas a prevenir los ataques de los piratas francos, 
en especial portugueses, quienes no teniendo apoyos interiores sus asaltos no superaban los asentamientos 
ribereños. La red de vigilancia nazarí solo dispusiera de torres en lugares próximos a los núcleos de 
población litoral. Tras la conquista castellana este esquema resultará insuficiente, pues la convivencia con 
los musulmanes convertidos (mudéjares) del interior, hará muy fácil las penetraciones, poniendo de 
manifiesto la necesidad de nuevos puntos de vigilancia tierra adentro que conectasen con los costeros, que 
además debían ser incrementados para cubrir crecientes riesgos. BARRIOS AGUILERA, Manuel: «La 
nueva frontera el Reino de Granada ante el mundo islámico en el siglo XVI», en SEGURA ARTERO, 
Pedro (Coord.): Actas del congreso la frontera oriental…, pp. 583-610, en espec. p. 597. 
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hacían más temibles y peligrosos y por las que los cristianos tenían que tener cuidado y 

poner remedio238. 

Las primeras consecuencias de la presencia de esta nueva potencia fueron el 

progresivo desplazamiento del interés mercantil hacia el Atlántico y más allá hacia el 

descubrimiento de nuevas tierras, en la que participaron las sociedades italianas 

presentes en Sevilla, Cádiz, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la 

Frontera, y en especial Lisboa, ofreciendo una ayuda fundamental con sus capitales y 

expertos navegantes239. Un ejemplo emblemático en este sentido fue la implantación de 

la producción de una caña de azúcar en Madeira realizada por la familia genovesa de los 

Lomellini junto con los portugueses, que a finales del siglo XV provocó la decadencia 

del monopolio veneciano del azúcar de Egipto y Chipre y el genovés del mismo 

producto procedente del Reino de Granada240. Este producto isleño, comercializado 

sobre todo por italianos, estaba dirigido hacia los mercados de Flandes, Inglaterra y 

Europa Septentrional en general. Asimismo el azúcar canario se transportaba con naves 

vascas y portuguesas hasta Génova, Porto Pisano y hasta Quíos241.  

No solo los operadores italianos mejoraron la técnica de navegación, sino 

también vascos, catalanes y portugueses, impulsando las exploraciones de nuevos 

territorios productivos y nuevos mercados en las costas oceánicas. Todo esto contribuyó 

de cierta manera al agotamiento del tráfico en la parte extrema del Mediterráneo 

Occidental. A propósito de todo ello Jacques Heers lanzó la hipótesis de que a finales 

del siglo XV se puede asistir a la lucha de las fuerzas mediterráneas constituidas en 

especial por los mercaderes italianos, que habían dominado en la Edad Media, y la 

fuerzas atlánticas (portugueses, vascos, castellanos, etc.), que adquirieron relevancia con 

la apertura de la navegación en el Estrecho, y que en este momento se reforzaron, 

                                                
238 HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde…, pp. 84-85. 
239 D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in Portogallo…, pp. 554-555; VERLINDEN, Charles: 
«Lanzarotto Molacello et le découverte portugaise de Canaries». Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 
XXXVI (1958), pp. 1173-1209; VERLINDEN, Charles: «Les découvertes potugaises et la colaboration 
italianne de Alphonse IV et Alphonse V», en Actas do Congresso Internacional de Historia do 
descobrimentos, III. Lisboa, 1960, pp. 593-600. 
240 VERLINDEN, Charles: «Dal Mediterraneo all’Atlantico…, pp. 41-42; HEERS, Jacques: «Portugais et 
genois…, p. 144; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in Portogallo…, p. 544. Sobre el azúcar 
canario véanse los últimos estudios de: VIEIRA, Alberto: «A Madeira e o mercado do açúcar. Séculos 
XV-XVI», en Historia do açúcar. Rotas e mercados. Madeira, 2002, pp. 55-89; LOBO CABRERA, 
Manuel: «Canarias y los mercados del azúcar en el siglo XVI», en Historia do açúcar. Rotas e mercados. 
Madeira, pp. 203-219 y bibliografía citada en los dos. 
241 ABULAFIA, David: «Italia e lo spostamento…, pp. 189-190. 
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superando las primeras242. Los primeros sufrieron esta competencia y para no quedarse 

atrás participaron activamente en los grandes descubrimientos, que marcaron el triunfo 

de los países atlánticos243. Estas naciones además estaban completamente desvinculadas 

de la madre patria y proyectadas hacia Poniente, en una dinámica contraria al sistema 

monopolístico mediterráneo244. La nueva situación preparaba de alguna manera la 

empresa de Colon, señalando la elección de la ruta mejor, que será la de Canarias, que 

llevaba hacia Guinea y al Cabo de Buena Esperanza245. En este contesto no sorprende el 

gran desarrollo alcanzado por las ciudades asomadas al Atlántico, entre ellas Lisboa, 

Sevilla y Cádiz, que se convirtieron en los puntos de conexión entre el Norte (de 

Europa) el Sur (Berbería, África) el Este (Levante Mediterráneo) y el Oeste 

(archipiélagos atlánticos y el Mediterráneo)246. La ciudad hispalense era un mercado de 

exportación muy importante que ofrecía productos como cereales, vinos, aceite de oliva, 

lanas, cueros y pieles, sebo, queso, miel, cera, garbanzos, frutos secos, seda y lino, atún 

en aceite o sal, sardina arencada, hierro y plomo, grana, o cochinilla, orguilla canaria y 

otros tintes, o mercurio247. En Cádiz aparte de la importancia de la pesca del atún, 

confluían algunos de los productos más comercializados como la orguilla de Canarias, 

el azúcar de Madeira y el oro de Sudán y de Guinea248.   

Sin embargo a pesar de los hechos fronterizos siguió existiendo una circulación 

en ámbito mediterráneo de mercancías, capitales y personas, e incluso se generaron unas 

vías regulares de intercambio entre los reinos valenciano y nazarí249.  

Pero ya en el siglo XVI el antiguo Reino musulmán y el Norte de África 

retomaron las exportaciones de sus productos a los mercados internacionales, a través 

de Valencia o incluso ya de forma independiente. Una vez más fueron los italianos los 

principales protagonistas del comercio entre Valencia, los puertos andaluces y 

norteafricanos. Algunos de estos operadores cumplían un itinerario triangular y unían 

                                                
242 HEERS, Jacques: «Portugais et genois…, p. 139. 
243 Como dijo Charles Verlinden en el paso de la economía mediterránea medieval a una economía 
atlántica moderna, los operadores italianos jugaron un papel fundamental. VERLINDEN, Charles: «Dal 
Mediterraneo all’Atlantico…, p. 46. 
244 HEERS, Jacques: «Portugais et genois…, pp. 144-147. 
245 VERLINDEN, Charles: «Les italiens et l’ouverture des routes atlantiques». Anuarios de Estudios 
Americanos, XXV (1968), pp. 243-260. 
246 D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in Portogallo…, p. 554; LADERO QUESADA, Miguel 
Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, p. 193. 
247 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, pp. 190-191. 
248 D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in Portogallo…, pp. 560-562; LADERO QUESADA, 
Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería…, pp. 190-191. 
249 IGUAL LUÍS, David: «Italianos en la frontera…, pp. 467-469. 
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Valencia con Granada y Berbería de ida y de vuelta. Otros escogían una dirección 

unívoca, solo hasta Málaga o hasta las arenas berberiscas. Los más representativos 

enlazaban estos puertos con el Atlántico y el Mediterráneo250.   

La presencia genovesa en el Norte de África sufrió los inconvenientes derivados 

de la política expansiva castellana. Aunque se exportasen muchos productos, con lógica 

excepción de los artículos estratégicos prohibidos, nunca se volverá a alcanzar el nivel 

logrado antes de la guerra. Tanto o más que los propios malagueños interesados en este 

tráfico, los italianos, sus naves y cargamentos, fueron objeto de frecuentes asaltos por 

parte de las armadas castellanas. Las noticias que se tienen aluden a ese tipo de 

incidentes acaecidos preferentemente ante las costas de Tremecén, ya sea frente a Orán, 

Honein o Mazalquivir, durante la primera década del siglo XVI.  

A pesar de esto las relaciones entre los ligures y la monarquía castellana eran 

muy buenas. De hecho tras la ocupación de Málaga, en 1487, la Corona intentó 

revitalizar el puerto malagueño como escala de la ruta de Poniente, otorgándole 

privilegios fiscales tendentes a alentar de nuevo la afluencia de los mercaderes 

extranjeros que, con la guerra, se habían visto obligados a abandonar el Reino. En las 

Reales Ordenanzas para el gobierno de la ciudad, en 1489, se dispuso que los 

comerciantes genoveses volviesen a ocupar y disfrutar libremente las casas, situadas 

junto al puerto, que en otro tiempo habían sido suyas, pero se ignora todo respecto a las 

funciones que desempeñaron251. Sin embargo, muy pronto comenzaron las restricciones 

para labrar paños, seda y lanas por y fue necesario que se naturalizasen castellanos, 

como hicieron Martín Centurión y Agustín Ytalián, en 1493. Esta nueva condición daba 

el derecho a gozar con todas las exenciones, franquicias, etc., de que disfrutaban los 

malagueños, a excepción de la posibilidad de obtener rentas y beneficios eclesiásticos, 

así como se hacia desde hacía tiempo en Sevilla. Los intereses e influencia de los 

operadores de la colonia genovesa malagueña, estén o no naturalizados, desbordaban el 

ámbito meramente local e incluso el específicamente granadino. Su peso dentro de la 
                                                
250 IGUAL LUIS, David: «Italianos en la frontera…, p. 469. Sobre el argumento véanse: LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique (Ed): El reino de Granada en la época de los Reyes Católicos: 
repoblación, comercio y frontera. Granada, 1989, pp. 57-88; IGUAL LUIS, David: «Navegación y 
comercio…, pp. 227-286. 
251 Conocerlas reviste un gran interés pues ello comporta la posibilidad de valorar hasta que punto la 
conquista de Granada, alteró las bases del comercio exterior granadino y los intereses genoveses en el 
mismo, si es que estos no habían cambiado con anterioridad. Es probable que, con la toma de Granada, 
pudiera producirse una situación difícil en Málaga y su comarca, durante los años 1487-1492, por su 
condición fronteriza. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, pp. 143-144; 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 9-10, 13. 
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ciudad debió ser considerable, según los datos recogidos por Enrique López de Coca, 

que entre otros destaca la entrada de uno de estos comerciantes en las filas de la 

oligarquía concejil252.  

No se sabe exactamente el papel desempeñado por la Málaga cristiana. Sin duda 

el puerto malagueño representaba una salida natural al Mediterráneo de los productos de 

la Andalucía media y alta, gracias a la creación del eje Córdoba-Antequera-Málaga y a 

su fácil acceso al interior, en detrimento de Sevilla que había tenido anteriormente esta 

función. Si en la Granada nazarí había sido puerto y vértice del Reino, en la época 

cristiana lo sería de gran parte de la Andalucía cristiana y, parcialmente, mudéjar253. 

Está claro que continuó ostentando la supremacía que ya mantenía en la Baja Edad 

Media sobre los otros puertos del litoral granadino. Así se dedujo de los ingresos de 

almojarifazgo durante los años de 1496-1497254. Desde la puerta de la anchoa y la de 

sardina salían la lana, el pescado y el trigo andaluz, que ocupó el primer lugar en las 

exportaciones realizadas a través del puerto malagueño. En él entraban mercancías 

diversas con destino a la Andalucía media y alta255. Siguieron comercializándose los 

frutos secos de producción local, que afluían hacia Flandes e Inglaterra. La seda 

también mantuvo su importancia. En cambio, ante el empuje atlántico, el azúcar perdió 

el carácter prioritario que había tenido en época nazarí. Por el trigo, cebada, harina, 

vino, alumbre, especias orientales y drogas de otros tipos los extranjeros tenían que 

pagar derechos de alhóndiga, y solo los naturales gozaban de franquicias por varios 

años256.  

                                                
252 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 27-28. Véase 
también: LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique y LÓPEZ BELTRÁN, Maria Teresa: 
«Mercaderes genoveses en Málaga (1487-1517). Los hermanos Centurión e Ytalián». Historia, 
Instituciones, Documentos, 7 (1980), pp. 95-123. 
253 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 40, 42; GARÍ, 
Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., pp. 206-207. 
254 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, p. 19. 
255 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, p. 22. 
256 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, pp. 143-144; LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 9-10, 13. Sobre la importancia de 
la industria de la seda en España y en el antiguo Reino de Granada, véase: GARZÓN PAREJA, Manuel: 
La industria sedera en España. El arte de la seda en Granada. Granada, 1972; NAVARRO ESPINACH, 
Germán: «La seda entre Génova, Valencia y Granada en Época de los Reyes Católicos», en SEGURA 
ARTERO, Pedro (Coord.): Actas del congreso la frontera oriental nazari como sujeto histórico (S. XIII-
XV). (Lorca-Vera, 22 a 24 de noviembre de 1994). Almería, 1997, pp. 477-483. LADERO QUESADA, 
Miguel Ángel: «La producción de seda en la España medieval. Siglos XIII-XVI», en CAVACIOCCHI, 
Simonetta (Ed.): La seta in Europa. Secc. XIII-XX. Atti della Venticuatresima Settimana di Studi del 
Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini». Firenze, 1993, pp. 125-139. 
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Los genoveses eran los que principalmente comercializaban dichos artículos, es 

decir, anchovas, destinadas al puerto de Civitavecchia, y frutos secos. Sin embargo no 

se ha encontrado ninguna referencia a las intervenciones de estos operadores en el 

tráfico de la seda. Que existió, seguramente, porque años más tarde, en época carolina, 

casi toda la producción sedera del antiguo Reino nazarí era destinada a Génova, sin 

excluir una intervención de los ligures en la propia industria de la seda granadina. 

También la lana ocupó un lugar destacado: Agustín Ytalián trajo sus cargamentos para 

Úbeda257.  

Málaga, por lo que se ha dicho antes y por su ubicación en una zona peligrosa, 

no volvió a ser jamás el punto fundamental de las grandes rutas, como lo fue en época 

musulmana. En el siglo XVI las plazas más importantes de la Península Ibérica para el 

comercio eran Valencia, para el Mediterráneo, y Sevilla, para el Atlántico. Estaban 

conectadas entre ellas y controlaban el tráfico de los mercados internos e 

internacionales. Allí estaban presentes las compañías mercantiles foráneas más grandes 

y destacadas. Nada similar ocurrió en Granada o en Berbería, lo que demuestra que en 

esta centuria no eran espacios de atención prioritaria para los operadores extranjeros. 

Estos últimos, apoyados en su capacidad organizativa, prefirieron interesarse por otros 

trayectos más seguros y lucrativos, dejando la zona Sur-occidental mediterránea en 

manos autóctonas258. En concreto en Sevilla y Cádiz eran sedes de genoveses que 

desarrollaban en especial la función de banqueros259. El triunfo del Estado castellano 

quitó la iniciativa a los ligures, pero no los beneficios económicos de las nuevas 

conquistas. Finalmente, desde 1530, una línea regular uniría Cádiz y Málaga a 

Génova260. 

 

 

 

 

 

                                                
257 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, p. 36. 
258 IGUAL LUIS, David: «Italianos en la frontera…, p. 470; BARRIOS AGUILERA, Manuel: «La nueva 
frontera…, pp. 584-585. 
259 CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros. Barcelona, 2000 (Reed. de un clásico). 
260 IGUAL LUIS, David: «Italianos en la frontera…, pp. 467-469. 
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1.2 Principales producciones de cerámicas italianas post-medievales 

exportadas 

 

1.2.1 Introducción  

La producción de cerámica revestida con barniz estannífero y oxido de estaño, 

comúnmente llamada mayólica, empezó en Italia hacia finales del siglo XII por 

imitación de las importaciones islámicas del Norte de África y de la España musulmana. 

El origen problemático de esta tipología y su evolución a lo largo de la época medieval 

ha sido objeto de valiosos, considerables y completos estudios, y por tanto esta no es el 

lugar para afrontar tal discurso261. Se intentará dar un cuadro general de las principales 

producciones de mayólica de finales de la Edad Media y la Edad Moderna y de los 

cambios que ésta advirtió. Se tomarán en consideración los centros alfareros más 

importantes y los que tuvieron una distribución más amplia de sus vajillas de mediana 

calidad, es decir, una mayor exportación en territorio nacional y en el extranjero, de 

donde además proceden las piezas objeto del presente trabajo. Se trata de Faenza, 

Venecia, Liguria (Génova, Savona y Albisola), Pisa, Montelupo Florentino y Deruta 

(Fig. 3). De todos ellos se hablará siguiendo criterios de adscripción geográfica, y, sobre 

todo, teniendo en cuenta la influencia que tuvieron unos sobre otros en la manufactura 

                                                
261 Sobre el argumento la bibliografía es vastísima. Aquí se citan solo algunos de los principales estudios: 
BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: Ceramica Pisana. Secc. XIII-XV. Pisa, 1977; BLAKE, Hugo: 
«La maiolica arcaica dell’Italia centro settentrionale: Montalcino, Assisi e Tolentino». Faenza, LXVI 
(1980), pp. 91-152; WHITEHOUSE, David: «Protomaiolica». Faenza, LXVI, 1980, pp. 83-89; BERTI, 
Graziella, CAPELLI, Laura y FRANCOVICH, Riccardo: «La maiolica arcaica in Toscana», en La 
ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale. (Siena-Faenza 1984). Firenze, 1986, pp. 483-510; 
BERTI, Graziella, CAPELLI, Laura: Lucca. Ceramiche medievali e post-medievali (Museo Nazionale di 
Villa Giunigi). I. Dalle ceramiche islamiche alle “maioliche arcaiche” secc. XI-XV. Ricerche di 
archeologia altomedievale e medievale 19-20. Firenze, 1994; BERTI, Graziella y GELICHI, Sauro: 
«Ceramiche, ceramisti e trasmissioni tecnologiche tra XII e XIII secolo nell’Italia centro settentrionale», 
en Miscellanea in memoria di Giuliano Cremonesi. Pisa, 1995, pp. 409-445; BERTI, Graziella y 
GELICHI, Sauro: «Mille chemins ouverts en Italie», en Le Vert y le Brun. De Kairoaun à Avignon, 
céramiques du X au XV siècle. Marseille, 1995, pp. 129-151; BERTI, Graziella: Pisa. Le maioliche 
arcaiche. Secc. XIII-XV (Museo Nazionale di San Matteo). Ricerche di archeologia altomedievale e 
medievale, 23-24. Firenze, 1997; BERTI, Graziella, GELICHI, Sauro y MANNONI, Tiziano: 
«Trasformazioni tecnologiche nelle prime produzioni italiane con rivestimenti vetrificati (secc. XII-
XIII)», en DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Gabrielle (Ed.): La céramique Médiévale en Méditerranée. 
Actas du VIe Congrés de l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 novembre 1995). Aix-en-Provence, 1997, 
pp. 383-403; BERTI, Graziella: «I rapporti Pisa-Spagna (Al-Andalus, Maiorca) tra la fine X ed il XV 
secolo testimoniati dalle ceramiche». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI 
(1998), pp. 241-253; BERTI, Graziella y GELICHI, Sauro: «Trasformazioni di tecnologie nel medioevo: 
tendenze e linee di ricerca attuali». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXII 
(1999), pp. 23-41; BENENTE, Fabrizio: «Maiolica arcaica», en VARALDO, Carlo (Ed.): Archeologia 
urbana a Savona: scavi e ricerche nel complesso monumentale del Priamar. II.2 Palazzo della Loggia 
(scavi 1969-1989). I materiali. Bordighera, 2001, pp. 206-228.  
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cerámica. Hay que tener presente, por último, que la diferente extensión y el contenido 

de cada exposición depende del nivel y de la cantidad de investigaciones que se han 

realizado sobre la alfarería en el arco cronológico considerado. 

Al increíble éxito de la mayólica entre los siglos XV y XVIII, con particular 

atención al arco cronológico de finales del XV y XVI, contribuyeron diferentes factores 

de tipo económico, social, político y tecnológico. De hecho en estas dos centurias en los 

centros alfareros italianos más importantes se verificó un gran desarrollo, que se puede 

definir casi como una pequeña revolución industrial. Esta situación fue favorecida por el 

crecimiento de la producción, la mejora de las tecnologías propias del alfarero262, una 

extraordinaria elaboración de las formas y de las decoraciones y la proliferación de 

numerosos centros, cada uno con una manufactura característica263, el desarrollo de una 

organización comercial más articulada, el alcance de un cierto prestigio por parte del 

sector y, finalmente, la penetración en los mercados extranjeros. El artesano hasta aquel 

momento había realizado bienes de consumo, ahora se dedicaba a la fabricación de 

objetos comunes y unos mas refinados por las clases destacadas264.  

                                                
262 Es decir una mejor depuración de la arcilla, unos hornos que permitan de obtener una cocción mejor y 
más regular, disminuir los desechos de alfar y mejorar la calidad de las piezas. 
263 A raíz del éxito que tuvo la mayólica en el siglo XVI surgieron muchos manuales técnicos que 
explicaban el arte del alfarero y del ceramista, dando incluso las recetas de cómo se hacían el esmalte, la 
cocción y una catalogación de los tipos de decoración. El ejemplo mas famoso y conocido es: 
PICOLPASSO, Cipriano: Li tre libri dell’arte de vasaio (1556). CONTI, Giovanni (Ed.). Firenze, 1976. 
(1ª ed. Roma, 1857). ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea. Introduzione 
alla tecnologia, alla storia e all’arte. Genova, 1986, p. 265. 
264 ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 257; GOLDTHWAITE, 
Richard A.: «Il mondo economico e sociale della maiolica italiana nel Rinascimento». Faenza, LXXXIII 
(1997), fasc. IV-VI, pp. 176-202. (Reed. y trad. del articulo: «The Economic and Social Word of Italian 
Renaissance Maiolica». Renaissance Quarterly 42 (1989), pp. 1-32), en espec. p. 177.  
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La gran distribución impulsó la reproducción infinita de una enorme variedad de piezas, 

que, aún en su uniformidad presentaban rasgos peculiares de cada región265. La 

diversificación nació para responder a las exigencias del mercado, que pedía productos 

diferentes y de buena calidad a precios más contenidos266. Esta situación permitió la 

extensión de la producción a una gran parte de la sociedad, dando la posibilidad a más 

gentes de disfrutar de objetos de cerámica revestida267. A la increíble multiplicación de 

tipologías en cada centro, han intentado poner orden valientes investigadores a través de 

clasificaciones, llegando a reconocer un gran número de tipos, con muchas variantes268. 

Estos estudios ponen de manifiesto, quizás, el carácter más distintivo del periodo 

analizado (finales siglo XV-principios del XVI), es decir, el individualismo de las 

ciudades, que evidentemente no era solo político. Los numerosos hallazgos 

arqueológicos evidencian, aparte del desarrollo de la fabricación cerámica, la inversión 

financiera creciente y un aumento en los costes de los productos acabados, derivados de 

los gastos en materias primas, la instalación de maquinarias sofisticadas y la fragilidad 

de las piezas, que aumentaban el riesgo de pérdidas debido a ruptura. A esto había que 

añadir los costes de transporte por la concentración de los alfares fuera de los mercados 

urbanos y las prestaciones de oficiales especializados necesarios para la realización de 

las piezas, que aumentaba el valor quizás hasta un 50%. El aumento cuantitativo y la 

mejora cualitativa con la consecuente subida de los precios, eran sostenidos por 

emprendedores que tenían beneficios en el mercado. Los mismos alfareros se 

organizaban para poder operar de manera cada vez más eficiente, convirtiéndose, a 

menudo, en verdaderos empresarios269. Ellos cumplían una actividad de tipo itinerante y 

los oficiales se transferían a menudo desde las áreas rurales hacia los centros urbanos, 

                                                
265 Centros alfareros como Faenza y Deruta no solo producían mayólicas de calidad, con alto valor 
artístico, sino también piezas mucho mas estandarizadas y baratas, realizadas en serie para uso cotidiano. 
A este propósito véanse los párrafos dedicados a estos centros alfareros y la bibliografía citada en este 
mismo capitulo. GROSSI, Fulvio: «Problemi di stile e storiografia della ceramica ligure alla fine del 
Cinquecento». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, VI (1973), pp. 75-89, en espec. 
pp. 75-78; ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 265. 
266 La diferenciación fue tan fuerte que en una misma región, caso por ejemplo, de Toscana o Umbria, era 
posible distinguir las vasijas procedentes de un determinado centro alfarero, por las diferentes 
características formales y decorativas, que se convirtieron en verdaderos signos de distinción, útiles en el 
momento de la venta. GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, p. 179.  
267 ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 255. 
268 Aquí se citan los estudios generales pioneros, pero para aprofundizar en el tema véase la bibliografía 
de cada centro de producción citada los párrafos a estos dedicados en este capitulo: BALLARDINI, 
Gaetano: Corpus della Maiolica Italiana II. Le Maioliche dal 1531-1535. Firenze, 1938. (Reed. en 1988); 
LIVERANI, Giuseppe: La maiolica italiana sino alla comparsa della porcellana europea. Milano, 1957; 
LIVERANI, Giuseppe: «Il contributo delle faenze italiane». Faenza, LXI (1975), pp. 140-143; CORA, 
Galeazzo: Storia della maiolica di Firenze e del contado. Secoli XIV e XV. Firenze, 1973, vol. I-II. 
269 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, pp. 180-181. 
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con objeto de disminuir los costes de producción. Se hicieron los primeros trust 

económicos entre ceramistas, se creó mano de obra asalariada y nacieron empresarios 

ajenos, algunas veces, a la actividad productiva, que invertían en ella capitales270.  

Este complejo sistema, que se puede definir como precapitalista, llevó a la 

mayólica italiana a competir con la vajilla importada, como la loza dorada y azul y 

dorada procedente de Valencia-Manises271, que hasta mediados del siglo XV había 

invadido el mercado italiano y que ahora tenía que defenderse de la penetración de estos 

nuevos productos en sus propios mercados. Las piezas españolas por su calidad y su 

aspecto estético, eran muy requeridas por las familias mas destacadas; por eso en un 

primer periodo algunos alfares italianos imitaron libremente su repertorio decorativo. 

Llegaría finalmente la sustitución en las plazas nacionales de las manufacturas locales 

sobre los de importación y conquistando del mercado exterior, incluso el ibérico272.  

Aunque la cerámica constituyera una pequeña parte de las producciones 

artísticas renacentistas, porque era una actividad fundamental solo para algunos centros 

rurales y urbanos de medianas dimensiones, daba la posibilidad de acumular grandes 

cantidades de dinero. Los mismos príncipes renacentistas italianos, que competían 

políticamente y culturalmente a través del mecenazgo, muy pronto se dieron cuenta que 
                                                
270 GELICHI, Sauro: «La ceramica tra produzione artistica e produzione artigianale: note per una storia 
dei vasai del Medioevo», en Coloquio hispano-italiano de arqueología medieval. Granada, 1992, pp. 55-
60, en espec. p. 56. A propósito se esto véase el famoso «trust Antinori» en el párrafo dedicado a 
Montelupo Florentino, en este mismo capitulo, nota 259. 
271 La bibliografía sobre este tema es vastísima, aquí se citan solo algunas de las obras principales: VAN 
DE PUT, Albert: «Le ceramiche hispano-moresche». Faenza, XX (1932), pp. 67-83; GONZÁLEZ 
MARTÍ, Manuel: Cerámica del Levante Español. Barcelona, 1944, vol I; LANE, Arthur: Early islamic 
pottery. London, 1947; FRONTHINGHAM WILSON, Alice: Lustreware of Spain. New York, 1951; 
LLUBIÁ MUNNÉ, Luis: Cerámica medieval española. Barcelona, 1967; BLAKE, Hugo: «La ceramica 
medievale spagnola e la Liguria». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), 
pp. 55-91; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «I bacini ceramici delle chiese della provincia di 
Pisa con nuove proposte per la datazione della ceramica spagnola “tipo Pula”». Faenza, LX (1974), pp. 
67-97; MARTÍNEZ CAVIRÓ, Balbina: La loza dorada. Madrid, 1982; BERTI, Graziella y 
TONGIORGI, Ezio: Ceramiche importate dalla Spagna nell’area pisana dal XII al XV secolo. Firenze, 
1985; FRANCOVICH, Riccardo y GELICHI, Sauro: La ceramica spagnola in Toscana nel 
Bassomedievo. Firenze, 1984; LÓPEZ ELUM, Pedro: Origen y evolución de los centros cerámicos: 
Manises y Paterna, en Coloquio Internacional de Ceramica Medieval del Mediterraneo Occidental. 
Madrid, 1986, pp. 163-181; BLAKE, Hugo, HUGHES, Michael, MANNONI, Tiziano y PORCELLA, 
Francesca: «The earliest valencian lustreware? The provenance of the potery from Pula in Sardinia», en 
GAIMSTER, David y REDKNAP, Mark (Eds.): Everyday and Exotic Pottery from Europe c. 650-1900. 
Studies in honour of John G. Hurst. Oxford, 1992, pp. 202, 224; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: 
Mediterraneum. Ceramica spagnola in Italia tra Medioevo e Rinascimento. Viterbo, 1992; GARCÍA 
PORRAS, Alberto: «La cerámica española importada en Italia durante el siglo XIV. El efecto de la 
demanda sobre la producción cerámica en los inicios de su despliegue comercial». Archeologia Medieval, 
XXVII (2000), pp. 131-143 y bibliografía aquí citada. 
272 Los numerosos hallazgos arqueológicos de mayólica italiana atestiguan su increíble difusión desde 
Europa Septentrional hasta el Norte de África, y desde el Cairo hasta la Península Ibérica e incluso en el 
Nuevo Mundo. GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, pp. 184-185. 
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la realización de mayólica local podía reportarles prestigio y fama. De hecho atraían 

alfareros a su corte, para que instalasen un taller en las proximidades de ésta e 

inauguraron una producción privada de vasijas prestigiosas. Algunos estaban 

interesados en el desarrollo de las potencialidades comerciales de esta nueva moda. En 

estas condiciones privilegiadas los artesanos podían expresar su creatividad y 

experimentar colores y esmaltes, contribuyendo al crecimiento del arte, condicionado de 

todos modos por el gusto de los clientes y por las exigencias del mercado273.  

Así también los ceramistas, dedicados a las artes menores adquirieron una cierta 

importancia como creadores de objetos de arte o de lujo, superando el ámbito exclusivo 

de las necesidades cotidianas y recibiendo un sueldo proporcional a su profesionalidad y 

renombre. El aumento del consumo y de utilización de objetos superfluos fue posible 

gracias a una mayor disponibilidad de dinero. La vajilla esmaltada era por un lado un 

nuevo objeto de consumo y por otro lado un bien no estrictamente necesario, que podía 

ser fácilmente vendido en una sociedad con mayores posibilidades económicas. Para 

que un producto fuese demandado era necesario que se verificase un cambio de 

costumbres general, que en el caso de la mayólica no se refería solo a los aristócratas 

sino también a una clase media que iba creciendo desde época bajomedieval274.  

El éxito de las piezas esmaltadas estaba además relacionado con sus multíplices 

funciones, en el servicio de mesa, como revestimiento para paredes y suelos, como 

objeto de devoción, esculturas, por ejemplo, como las de los hermanos della Robbia275, 

ajuares de farmacia, portaplumas, candeleros y otros objetos de ámbito doméstico. En el 

ajuar de la mesa habría que distinguir entre los platos y otras piezas de mesa y los 

objetos utilizados como adornos, que se colgaban de la pared o se exponían en plateros. 

En la Edad Media estas piezas tenían una función práctica, las formas eran muy 

limitadas y el material más a menudo utilizado era la madera, siendo raros los objetos de 

cerámica o de metal. Solo pocas personas pertenecientes a la nobleza podían permitirse 

la vajilla de plata y de oro, que representaba un símbolo de opulencia. El aumento de la 

demanda de mayólica dependió, por un lado, de la mejoría de la calidad de los 

productos que elevaron el índice de aceptación de estos y, por otro lado, probablemente 

de la ascensión de una clase media, que quería comer en platos mejores que los de 

                                                
273 ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, pp. 258-259. 
274 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico e sociale…, pp. 188-189. 
275 GENTILINI, Giancarlo (Ed.): I della Robbia e “l’arte nuova” della scultura invetriata. Firenze, 1998; 
GENTILINI, Giancarlo: I della Robbia e la scultura invetriata del Rinascimento. Firenze, s. f. 
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madera y al mismo tiempo no tenían la posibilidades económicas para poseer un 

servicio de plata o de oro276.  

Otro elemento de novedad que favoreció la difusión de las piezas revestidas, 

atestiguado por los datos documentales, fue la adquisición del hábito de comer en ellas 

porque no daban sabor a la comida y sobre todo en el uso del servicio individual, con un 

plato para cada comensal, que se cambiaba conforme se sucedían los manjares. Aparte 

de los platos, aumentaron, también las variedades de formas que se ponían en la mesa, 

cada una con su función especifica, debido a una mayor variedad de comida preparada, 

con diferentes productos agrícolas y una mayor cantidad de carne y de verdura 

consumidas277. La preparación de la comida y las buenas maneras se volvieron una 

componente esencial del estatus del individuo en una sociedad siempre más jerárquica, 

lo que Jack Goody ha llamado «cocina suntuaria» o «cocina jerárquica»278. Mientras en 

la Edad Media las diferencias de clases sociales habían sido perceptibles a partir en la 

cantidad de los alimentos, más que de su calidad. Nacían los primeros manuales de 

buenos modales, los «galateos». Junto al servicio individual comenzaron a utilizarse los 

cubiertos, tenedores y cuchillos y servilletas en las mesas de las clases medias y nobles, 

tal y como ponen de manifiesto algunos inventarios de mercaderes y la pintura, en 

especial de los siglos XV y XVI279.  

Los italianos eran, sin duda, los más refinados280 y abiertos a esto cambios, 

mientras que los nordeuropeos tardaron mucho en tomar la costumbre de utilizar 

                                                
276 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico e sociale…, pp. 188-189. En este sentido tendría 
que tomarse el fenómeno de los nobles genoveses, que antes debían su riqueza al comercio, y que ahora 
tienden a comprar tierras y vivir de la renta. Intentan alcanzar la verdadera aristocracia que tiene una 
riqueza basada sobre los bienes inmuebles y por eso necesitan hacer ostentación de nobleza que no les 
viene del nacimiento. Los objetos de «lujo», como la mayólica, se convierten en una herramienta de 
ostentación útil para aparentar un nivel social y un bienestar que en realidad no existía y elevar el 
prestigio personal evidenciando el bienestar económico. ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: 
La ceramica europea…, p. 257; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti di Liguria. Genova, 1979, 
p. 190. 
277 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, pp. 190-194. 
278 GOODY, Jack: Cooking, Cuisine, and Class: A Study in Comparative Sociology. Cambridge, 1982, 
pp. 133-153.  
279 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, pp. 194-195. Existen muchos estudios sobre 
la iconografía de las formas cerámicas a través de frescos y cuadros medievales y modernos. Véase 
NENCI, Cinzia: «Iconografía e archeologia: la mensa tra XIV e XVI secolo», en Tavola e dispensa nella 
Toscana dell’Umanesimo. Catalogo della mostra. (Firenze, Sala della Cupola, Fortezza da Basso, 12-20 
marzo 1988). Firenze, 1988, pp. 25-28. 
280 El nivel de refinamiento de los italianos los llevó a querer imitar la vajilla más bella y apreciada en 
aquella época es decir los objetos raros que desde China llegaron a Occidente, como prueban las 
denominaciones de algunas tipologías de mayólica realizadas en los centros mas destacados de la 
Península, es decir «bianchi» y «alla porcellana». Se trataba de una decoración en blanco y azul que 
mostraba el deseo que tenían los alfareros de alcanzar el secreto de la porcelana china, que los príncipes 
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cerámica de calidad en la mesa. La mayólica italiana, por su belleza, fue exportada allí 

desde la Edad Media, pero no se trataba de piezas de buena calidad y no influyó la 

vajilla local. A principios del siglo XVI la movilidad de los artesanos italianos 

especializados en la actividad alfarera, que inteligentemente identificaban mercados 

aptos para absorber una cierta producción y que garantizaban disponibilidad financiera 

y continuidad de trabajo, consiguieron lanzar una manufactura de cerámica con 

revestimiento281.  

El éxito y la difusión de la producción en el Renacimiento fue, sin duda, un 

fenómeno único, que ha sido brillantemente estudiado por Richard Goldhwaite. El 

insigne estudioso lo analiza diciendo: «Eppure, utilizzando tutti i sistemi disponibili per 

valutare il successo di un settore produttivo, si deve riconoscere che la storia della 

maiolica nel Rinascimento è un fenomeno comunque impressionante. Il numero dei 

produttori e dei centri di lavorazione aumentava, la tecnologia progrediva, 

l’organizzazione era sempre più perfezionata, spesso veniva offerta la protezione e 

anche l’incoraggiamento da parte dei governanti, la varietà e la diversificazione 

aumentavano all’infinito, la velocità crescente con la quale il prodotto subiva modifiche 

stimolava la domanda, e cosi il successo commerciale dei prodotti si estese anche ai 

mercanti stranieri. Con tutto questo, forse, i produttori avranno avuto la 

consapevolezza di quello che oggi si chiama sviluppo di mercato. Ma la cosa che più 

colpisce è il modo in cui è migliorata la qualità del capitale umano investito 

nell’industria, come dire che gli artigiani erano divenuti sempre più bravi e più 

specializzati nelle loro funzioni, e con le nuove opportunità avevano voluto raccogliere 

la sfida di migliorare le loro capacità, volte soprattutto ad un uso creativo della loro 

fantasia artistica282». 

 

1.2.2 Faenza 

Faenza es una ciudad de tamaño mediano, en la que la cerámica ha sido una 

industria fundamental. Ya en la segunda mitad del siglo XII el nivel de su producción 

era suficiente como para proveer al gobierno de la ciudad, representaba unas de las 

                                                                                                                                          
renacentistas intentaron reproducir con varias experimentaciones. ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, 
Marco: La ceramica europea…, p. 257. 
281 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, pp. 198-199.. 
282 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, pp. 186-187. 
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entradas más importantes de los tributos fiscales283. Esta actividad se vio siempre 

favorecida por la arcilla del río Lamone, de la que los ceramistas locales podían 

disponer en abundancia y que se distinguía por el color claro y la plasticidad, apta, en 

especial, para la fabricación de mayólica. La primera tipología de cerámica esmaltada 

fue, sin duda, la mayólica arcaica. La vajilla faentina se diferenció de la de demás 

alfares italianos por la producción de «zaffera a rilievo» del siglo XV, que tenia 

características propias y originales, y que llevó a la ciudad a convertirse en el centro 

más destacado, capaz de realizar un esmalte de óptima calidad, que solía ponerse en la 

superficie exterior de la pieza. Muy pronto se difundieron las jarras con el motivo a 

doble corona de bayas que rodean escudos heráldicos e iniciales góticas, propias de esta 

tipología, mientras que aparecen menos las hojas de roble características de los 

ejemplares toscanos284. Se fabricaban también piezas de la tipología «italo-moresca», 

que estaba inspirada en motivos islámicos y góticos, realizados con colores fríos. Al 

principio la vajilla perteneciente a la «famiglia gotico-floreale» utilizaba tonalidades 

frías, que a partir de la segunda mitad del siglo XV fueron sustituidas por colores mas 

calidos, amarillo, naranja junto con el azul, verde y violeta285.  

A finales de esta centuria en la ciudad se asiste a un cambio político esencial 

para el desarrollo de su potencialidad artística y creadora, a saber la conquista de la 

misma por parte del Estado Pontificio. La posibilidad de tener una libre circulación en 

el mercado del Estado de la Iglesia llevó a los faentinos a ser los primeros protagonistas 

a nivel internacional de la manufactura de mayólica. Tanto que crearon un estilo 

faentino de su vajilla esmaltada que influyó primero sobre la producción italiana y 

                                                
283 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, p. 183.  
284 Sobre las producciones medievales y post-medievales de Emilia Romagna, véanse algunos de los 
estudios fundamentales: GELICHI, Sauro: «La maiolica italiana della prima metà del XV secolo. La 
produzione in Emilia Romagna e i problemi della cronologia». Archeologia Medievale, XV (1988), pp. 
65-104; GELICHI, Sauro: La ceramica a Faenza nel Trecento. Faenza, 1992; GELICHI, Sauro y 
LIBRENTI, Mauro: «Una fornace per ceramica di epoca moderna da Cesena». Archeologia Medievale, 
XXII (1995), pp. 253-264; GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: «Ceramiche postmedievali in Emilia 
Romagna», en Archeologia post-medievale: l’esperienza europea e l’Italia. (Conveno internazionale. 
Sassari, 17-20 ottobre 1994). Firenze, 1997, pp. 185-229; GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: Senza 
immensa Dote. Le Clarisse a Finale Emilia tra archeologia e storia. Firenze, 1998; GELICHI, Sauro y 
LIBRENTI, Mauro: «Ceramiche e conventi in Emilia Romagna in epoca moderna: un bilancio», en 
Archeologia post-medievale 5. Atti del convegno: Ceramiche e corredi monacali in epoca moderna. 
(Finale Emilia, 1 ottobre 1998). Firenze, 2001, pp. 13-37 y bibliografia citata. 
285 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione nel Cinquecento. La vocazione dei 
“bianchi” a Faenza». Rassegna della Istruzione Artistica, II (1967), pp. 29-40, en espec. p. 29; FIOCCO, 
Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, Marcella: Storia dell’arte 
ceramica. Bologna, 1986, pp. 107-108. 
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posteriormente incluso la extranjera286. Gracias a los datos documentales y 

arqueológicos se sabe que los alfares, hacia la mitad del siglo XV, se implantaron en la 

zona occidental del Palacio de las exposiciones y en especial alrededor de la iglesia de 

S. Vitale, que se convirtió pronto en el barrio alfarero, ocupado por numerosos 

hornos287. Característicos de este periodo eran los motivos ornamentales centrales, 

constituidos por jarras y platos enmarcados por un medallón, así como «a foglia 

accartocciata», los «trigramas bernardinianianos», los emblemas de la Pasiones, las 

flores cuadripétalos, los pájaros y otros animales. Bastante comunes eran «l’occhio di 

penna di pavone» y «la palmetta persiana», pintados en formas abiertas que llevaban en 

el reverso unas series de círculos concéntricos en azul y morado o en azul y amarillo. En 

especial el primero era muy demandado y por eso salía en cantidad de los alfares 

faentinos, quedando a veces trazado como si fuera una hoja. Las tres familias eran 

prácticamente contemporáneas y a menudo se combinaban entre sí. Se realizaba 

también la vajilla de tipo amatorio, así llamada por el hecho de regalarse en ocasiones 

de noviazgos y boda. Entre ellas hay que destacar las celebérrimas «Belle», platos 

caracterizados por tener el retrato de una mujer con una etiqueta donde se ponía el 

nombre de la dama que se quería homenajear, seguido por el adjetivo «bella»288. Todas 

estas decoraciones estaban pintadas con colores vivaces y suntuosos y fueron imitadas 

en todos los centros alfareros italianos renacentistas más destacados289.  

El arco cronológico que transcurre entre finales del siglo XV y el siglo XVI se 

puede considerar el periodo más feliz para la mayólica faentina, cuando se difundieron 

las decoraciones del pleno Renacimiento, como el motivo «alla porcellana», trazado 

con un pincel de punta fina en monocromía azul o en policromía290. En algunas 

                                                
286 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo e del Rinascimento. Ferrara, 1976, p. 107; 
ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 260. Véase asimismo BOSI, 
Roberto: Storia della ceramica di Faenza. Marradi, 1980. 
287 GUARNIERI, Chiara (Ed.): Fornaci e fornaciai a Faenza nel XVI secolo. Faenza, 1998, pp. 9-10. 
288 FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, Marcella: Storia 
dell’arte…, pp. 109-110. 
289 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, p. 107. Sobre esta tipología véase el parágrafo 
sobre Deruta de este mismo capitulo. 
290 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, pp. 224-225. Véase también: BOJANI, Gian 
Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen y FANFANI, Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo Cora. 
Ceramiche dal medioevo al XIX secolo. Milano, 1985; BOJANI, Gian Carlo: Per una storia della 
ceramica di Faenza. Materiali delle mura del Portello. Voll. I-II. Faenza, 1997. En la excavación urbana 
del Palacio del Almirante de Aragón en el casco histórico de Granada se han hallado algunos interesantes 
fragmentos de mayólica faentina decorada «alla porcellana»: CARTA, Raffaella: «Primeros fragmentos 
identificados de cerámica italiana en Granada: el caso de la excavación de la Escuela Técnica de 
Arquitectura», en CORTES PEÑA, Antonio Luís, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Ángel y 
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interesantes excavaciones arqueológicas realizadas en la zona de los alfares, se ha 

hallado una gran cantidad de material. Se trata de cuencos, platos y escudillas de las 

tipologías «gotico-floreale», «alla porcellana», «berettina» y «bianco su bianco». Las 

pastas eran de dos tipos que se diferencian a partir de un primer análisis visual por el 

color: rosa y amarillo, este ultimo presente en menor porcentaje. Han aparecido 

asimismo varias herramientas para poner las piezas en el horno, casetas y patas de gallo. 

Las primeras eran llamadas «caselle» y servían para poner la vajilla esmaltada en el 

horno y protegerla de las llamas directas, y tenían diferentes dimensiones dependiendo 

del tamaño del objeto que tenían que contener. Finalmente han aparecidos numerosos 

desechos de alfares que se utilizaban, en algunos casos, como prueba de decoración y 

piezas utilizadas para la preparación de revestimientos. Una forma muy atestiguada es el 

cuenco a campana y otros con paredes muy finas, que por eso se llaman «a guscio 

d’uovo», decorados en el recto con el motivo «a embricazioni e petali» y en el verso «a 

calza». Este último tiene variantes como rombos cortados por una cruz, asteriscos en 

color azul, etc.291.  

En Faenza apareció bastante precozmente el «istoriato», realizado por maestros 

anónimos o que se firmaban con un monograma. Esta tipología, que había convertido el 

plato en un lienzo para pintar, influencia evidente del Humanismo, tuvo mucho éxito y 

fue comercializada en Italia y en Europa. A menudo los mismos ceramistas faentinos 

inmigraron a otros centros italianos para implantar alfares especializados en ilustrar 

historias292. Las piezas historiadas mas famosas eran las que salían de la celebérrima 

oficina Ca’ Pirota, fundada a finales del siglo XV por Pirotto Paderni293. La envergadura 

de la producción faentina e percha en el hecho de que entre 1501 y 1540 existían en la 

ciudad más de 260 alfares con unas 1000 personas trabajando a diferentes niveles en el 

arte de la cerámica294 y el grado de actividad lo muestra el caso del alfar de Francesco 

                                                                                                                                          
SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares. 
Granada, 2005, pp. 41-64. 
291 GUARNIERI, Chiara (Ed.): Fornaci e fornaciai…, pp. 28-55. 
292 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, pp. 29-32; FIOCCO, Carola, 
GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, Marcella: Storia dell’arte…, pp. 111-
112; ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 260. 
293 En el siglo XVI era difícil distinguir la procedencia de la vajilla, porque raramente llevaban la firma o 
la sigla del autor. ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche italiane del Rinascimento. Milano, 
1992, pp. 30-32. 
294 GRIGIONI, Carlo: «La bottega del vasaio del bel tempo». Faenza, XV (1937), pp. 51-88, en espec. 
pp. 56-57. 
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Mezzarisa, quien en 1545 se comprometió a hacer 3500 piezas y en 1546, 7025 piezas 

la mitad de las cuales tenía que entregarlas entre los 72 días295.  

El secreto de la fama de los productos faentinos, como ya hemos comentado, 

residía en la pasta amarilla o ligeramente rosada, dura, compacta y depurada que 

permitía revestir el bizcocho con un esmalte espeso y brillante adecuado para resaltar un 

dibujo perfecto, que a menudo, parecía una pintura gracias al realce y el esfumado que 

dan la sensación de un cuadro296. 

Normalmente se utilizaban todos los colores con una gama cromática muy rica, 

pero pronto comenzó a fabricarse un esmalte de tonalidad azulada clara llamado 

«berettino297», dando un efecto a la superficie uniforme y mórbida298. Este tipo de 

revestimiento representa seguramente una de las innovaciones tecnológicas mas 

destacadas de los alfares faentinos. Los Della Robbia son comúnmente considerados los 

especialistas en la aplicación, y quizás los inventores, de esta tipología y los jarrones 

azules de algunas de sus obras plásticas fueron el prototipo del berettino ante litteram, 

fechado, según Galeazzo Cora, entre los últimos años del 1400 y el 1530299. 

Contemporánea era la decoración a festón de flores y fruta sobre campo azulado, primer 

motivo trazado sobre fondo azul, con clara inspiración robiana300. Cipriano Picolpasso, 

en su obra de 1548301, da la receta del «berettino», mientras un interesantísimo 

documento redactado en Faenza en 1562 proporciona otra mezcla para obtener el 

famoso esmalte de tonalidad azul302. Según Giuseppe Liverani el origen de este 

revestimiento hay que buscarlo en Oriente Medio, en especial Persia, Siria y Egipto, o 

en los cristales helenísticos o romanos. El mismo estudioso propone el año 1491 como 

fecha del primer ejemplar en esmalte azulado, que aparece en un disco mural, aunque 

                                                
295 GRIGIONI, Carlo: «La bottega del vasaio…, p. 63; GUARNIERI, Chiara (Ed.): Fornaci e 
fornaciai…, pp. 9-10. 
296 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, pp. 29-31. 
297 Además el termino «bertino» o «berettino», que indicaba el color azul claro, gris se usaba muy 
comúnmente en Modena, Bologna y en Emilia Romagna en general. RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: 
«Osservazioni sui caratteri della maiolica «berettina» a Faenza (su campioni del Museo Internazionale 
delle Ceramiche)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 41-58, en 
espec. p. 41. 
298 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, pp. 108-109. 
299 CORA, Galeazzo: «Vasi robbiani». Faenza, XLI (1959), pp. 57 e ss. 
300 Se puede considerar el motivo «vaghezze e gentilezze» como una variante de esta tipología, constituido 
por una serie de festones de flores y fruta que se inspiraban de cierta manera a los mosaicos de Galla 
Placidia. LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, pp. 29-31. 
301 PICOLPASSO, Cipriano: Li tre libri…. 
302 Véase el parágrafo sobre Venecia en este mismo capítulo. PICOLPASSO, Cipriano: Li tre libri 
dell’arte… 
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algunos desechos de alfar hallados en excavaciones arqueológicas hacen rebajar esta 

cronología a poco después de la mitad del siglo XV. Estas piezas, con formas y motivos 

ornamentales pertenecientes a la familia gótica, llevaban el esmalte azul solo en la 

superficie exterior, mientras que en la interior había todavía un esmalte blanco, 

probablemente para ahorrar303.  

Carmen Ravanelli Guidotti divide la producción de la mayólica de tonalidad 

azulada en tres tipos correpondientes a tantas otras fases: la primera, es decir, el 

momento de gran producción y desarrollo, correspondía al «berettino classico», fechado 

entre inicios y mitad del XVI. En este periodo los ceramistas tuvieron más habilidad en 

el fabricar piezas con esta tipología y en el idear un nuevo repertorio decorativo, que 

incluía las «grottesche monocrome», el «trofeo d’armi», los «festoni di fruta e foglie», 

«alla porcellana», o el «bianco sopra bianco» que se pintaba también sobre fondo 

blanco. Asimismo los «istoriati» podían realizarse sobre un fondo azulado. Esta fase 

que alcanzó un nivel tecnológico muy alto, los alfares conseguían crear una gama de 

azules muy vasta que satisfacía la creciente demanda del mercado304.  

La segunda fase corresponde al «berettino maturo», con su cronología que 

transcurre entre 1550-1600, coincidiendo con la fabricación a ritmo prácticamente 

industrial de la mayólica «compendiaria», los famosos «bianchi di Faenza». El 

«berettino» adquirió la misma textura espesa y cremosa de los «bianchi» con las 

decoraciones «a foglie», «a cerquate» y «a foglie de duzena», «a paesi lumeggiati», las 

«raffaellesche», las «rabesche», los motivos «alla porcellana» o «a tirate» y finalmente 

los angelotes trazados con rápidas pinceladas típicas de esta tipología. Era también 

frecuente el ornado «a foglie», muy común en los alfares de Venecia y Genova305.  

En la ultima fase, vinculada al «berettino tardo», y datada en 1600-1700, se 

realizaban las decoraciones típicas del «compendiario tardo», que variaba según la 

función de la vajilla. En las piezas conventuales se trazaban los motivos «a foglia di 

olivo» y los monogramas, mientras que en los ajuares de farmacia se pintaba el ornado 

                                                
303 LIVERANI, Giuseppe: La maiolica italiana… p. 32; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: 
«Osservazioni sui caratteri…, p. 42. 
304 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: «Osservazioni sui caratteri…, p. 43; RAVANELLI GUIDOTTI, 
Carmen: Faenza-faïence. “Bianchi” di Faenza. Montorio (VR), 1996, pp. 17-18. 
305 Cipriano Picolpasso fue el primero que habló de esta decoración, que se fabricaba en los alfares 
venetos y ligures. Así refieren los mismo Guido Farris y Valerio Ferrarse. FARRIS, Guido y 
FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza della tipologia e della stilistica della 
maiolica ligure del XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, II (1969), pp. 
13-45, en espec. pp. 37-38; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: «Osservazioni sui caratteri…, pp. 43-44. 
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«a tapezzeria», como se definió en Liguria, o el motivo «a ricamo» o «a pizzetto», 

peculiares del siglo XVII y XVIII306. El esmalte «berettino» tomaba una tonalidad cada 

vez más tenue, parecido a las perlas, y se acercaba cada vez más a la porcelana oriental 

y a la europea contemporánea, inspiradas en las piezas chinas. En los siglos XVII y 

XVIII la producción faentina perdió importancia frente a las destacadas innovaciones de 

la época, como la tipología en azul y blanco, que se fabricaba en los alfares 

septentrionales, en especial ligures y venetos, la loza dorada, la porcelana y la 

«terraglia» inglesa. Es cierto de todos modos que todas las fases del «berettino» iban en 

paralelo a la contemporánea producción de mayólica sobre fondo blanco, en especial 

con los «bianchi», hasta el siglo XVII, y se realizaban en lo mismos alfares como 

demuestran muchas piezas gemelas307.  

En los alfares faentinos se realizaba un tipo de esmalte azul cobalto de una 

tonalidad más intensa con respecto al «berettino», y con decoraciones en blanco y oro 

típicas del «compendiario». Esta tipología particular se hacia en Castelli y 

probablemente en otros centros alfareros308.  

La gran revolución en la producción de mayólica de Faenza vino de la mano de 

la fundamental innovación de los «bianchi». Probablemente a raíz del éxito alcanzado 

en toda Europa por esta tipología, se acuñó el neologismo faïence para referirse a la 

cerámica esmaltada309. Se suele considerar el 1540 como la fecha de comienzo de los 

«bianchi», es decir, cuando Francesco Mezzarisa estipuló un contracto para el 

suministro de Antonio Regoli de 138 piezas de mayólica blanca310. Para llevar a cabo 

este trabajo, el celebre ceramista tuvo que contratar un oficial especializado en esmalte 

durante 5 años. Sin duda la fortuna de esta tipología se basada en el aspecto tecnológico 

del revestimiento en su perdurabilidad. Los numerosos tratados escritos en este periodo, 

por ejemplo el De la Pirotechica de Vanoccio Biringuccio, que explican cómo realizar 

los «bianchi», ponen de manifiesto la dificultad de realización de su formula, que 

implicaba una gran maestría y conocimiento de la fundición de los metales311. Asimismo 

                                                
306 Véase el paragráfo sobre los centros de producción ligures en este mismo capítulo.  
307 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, pp. 224-225. 
308 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 53; RICCI, Marco: «Il compendiario 
cinquecentesco. Il repertorio morfologico», en Le maioliche cinquecentesche di Castelli. Una grande 
stagione artistica ritrovata, Brescia 1989, pp. 135-173. 
309 Faenza aparecia en los libros de geografía del siglo XVII como una ciudad dedicada a la producción 
cerámica RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, pp. 5, 12-13. 
310 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, p. 13. 
311 BIRINGUCCIO, Vannoccio: Pirotechnia. Li diversi libri della Pirotechinia. Venecia, 1540. 
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Cipriano Picolpasso, hablando de esta tipología decía, que era muy preciosa a causa de 

la alta calidad del esmalte, que llevaba un gran porcentaje de plomo alemán y de estaño 

flamenco, y se aplicaba dos veces, para que tuviera un espesor grueso312. Existen otras 

pruebas documentales que confirmarían esta data (la fecha del 1540): en Le vite dei più 

eccellenti pittori, scultori e architettori (1550) de Vasari, donde se dice que la gente 

más ilustre tenía en casa mayólica producida en Urbino, Ferrara y Cafaggiolo, se 

exaltan los «istoriati» procedentes de varios centros italianos, y se recuerda en especial 

los «bianchi» de Casteldurante y de Faenza. El éxito de estas piezas monócromas 

blancas se debía a que seguían los dictámenes de la moda del tiempo y por eso 

competían con los otros alfareros italianos313, en especial con las mayólicas polícromas 

historiadas de las Marcas. Las familias nobles locales fueron un vehículo fundamental 

en la transmisión de esta tipología fuera de los límites regionales. Los servicios blancos 

eran muy requeridos por las familias nobles y los altos dignatarios de la Iglesia, sea 

locales o de otra región e incluso del extranjero. Fueron muy apreciados en Alemania y 

en Francia, como prueban los importantes pedidos hechos por algunos nobles alemanes. 

Además, en Cracovia se instaló un alfar de mayólica faentina que producía esta 

tipología. A partir de mediados del siglo XVI se pusieron de moda los plateros y los 

servicios de mayólica de lujo blanca, que a menudo llevaban en el centro el escudo 

gentilicio, que pronto se convirtió en elemento de máxima distinción entre los nobles y 

potentes europeos314. Los comitentes de los «bianchi» eran también las familias de 

mercaderes y banqueros que querían aparentar una nobleza no de nacimiento y que no 

podían permitirse la vajilla de plata315. 

El repertorio morfológico de los «bianchi» era muy variado. Comprendía formas 

nuevas y elegantes, como ensaladeras «alzata», destinadas a la mesa y que con un 

revestimiento agradable al tacto, sustituyeron las piezas de plata, alpaca, cobre y oro, 

que querían emular316. Cipriano Picolpasso refirió que esta morfología tan peculiar se 

realizaba con moldes de escayola, que permitían una producción más rápida, casi «en 

serie», y con costes relativamente contenidos, atenderá una difusión más capilar en el 
                                                
312 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, pp. 32-33; RAVANELLI GUIDOTTI, 
Carmen: Faenza-faïence…, pp. 6-7. 
313 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, pp. 34-35. 
314 ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 261; RAVANELLI 
GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, pp. 7-8, 36-41. 
315 Además la vajilla blanca garantizaba más higiene. Por eso en 1566 el Papa Pio IV prohibió el uso de la 
vajilla en metal y favoreció la difusión de los servicios de mayólica faentina. ARBACE, Luciana: Il 
conoscitore di maioliche…, pp. 51-52; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, pp. 34-35. 
316 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, pp. 12-13, 33-34. 
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mercado. No es casualidad que Giuseppe Liverani haya definido este método de 

fabricación como un principio de industrialización aplicada a la tecnología cerámica, tal 

y como por otro lado muestra la gran actividad de algunos importantes alfares, por 

ejemplo el del Mezzarisa, que se comprometía a cumplir grandes encargos de vasijas en 

poco tiempo317. Este precioso esmalte requería oficiales altamente especializados que 

trabajaban como libres profesionales, es decir fuera de las corporaciones, y venían 

contratados y bien pagados en las diferentes oficinas, como atestiguan los documentos 

de los años cuarenta del siglo XVI318.  

Otro momento de gran importancia para la evolución de la pintura sobre 

mayólica fue la invención del estilo «compendiario», caracterizado por representar una 

historia muy reducida, con sujetos individuales como pequeños angelotes, diosas, santos 

trazados con pinceladas rápidas, utilizando pocos colores como el azul claro, el verde, el 

amarillo. A veces tras la cocción se añadían a las piezas algunos toques de oro319. 

Probablemente esta tipología nació en ambiente eclesiástico para seguir la ideología de 

la Controrreforma, en contraposición con la redundante producción contemporánea de 

Urbino320. A propósito de esta extraordinaria innovación Carmen Ravanelli Guidotti 

escribió: «è impensabile che tutto ciò nascesse all’interno delle botteghe come se queste 

fossero cellule distaccate del contesto culturale circostante; si noterà, infatti, quale 

divario qualitativo esista tra la produzione ordinaria, intendiamo la crespina, la ciotola 

o il boccale col putto, la figuretta, la ghirlandina e le coeve realizzazioni istoriate sui 

grandi bacili apodi, veri ampi fogli bianchi su cui vediamo aprirsi grandi impianti 

scenografici e figurativi» Se nota una verdadera ósmosis e intercambio entre el arte y el 

artesanado321. Gaetano Ballardini dio a esta el calificativo de «compendiario», porque 

recordaba la homónima pintura romana expresando a través del claro-oscuro un sentido 

de modernidad y constituyendo un ulterior paso adelante en el arte cerámica322. A 

                                                
317 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, pp. 32-33. 
318 ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 261. La fama alcanzada 
por los ceramistas faentinos está demostrada por el papel fundamental jugado por ellos en la producción 
de la porcelana y de la mayólica toscana, promocionada por los Medici. RAVANELLI GUIDOTTI, 
Carmen: Faenza-faïence…, pp. 9-10. Los «bianchi» aparecen asimismo en las pinturas de finales del siglo 
XVI, principios del XVII, en especial, junto a vajilla barnizada mas humilde, como «marmorizzata o 
ingobbiata», y a piezas exóticas como la cerámica de Iznik. RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-
faïence…, pp. 24-29. 
319 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, p. 227. 
320 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, pp. 51-52; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: 
Faenza-faïence…, pp. 34-35. 
321 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, p. 18. 
322 BALLARDINI, Gaetano: Corpus della Maiolica Italiana…, pp. 63-64; RAVANELLI GUIDOTTI, 
Carmen: Faenza-faïence…, pp. 17-18. 
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mediados del siglo XVI prácticamente todos los centros alfareros italianos se dedicaron 

a la producción de mayólica compendiara, entre ellos destacando Laterza, en Puglia, 

Nápoles, en Campania y Castelli, en Abruzzo323.  

Para fabricar los «istoriati», el ceramista tenía a disposición un repertorio 

iconográfico muy vasto324, gracias a la difusión increíble de imágenes útiles para ser 

reproducidas según el gusto de los clientes. A menudo eran ellos mismos, los que las 

llevaban a los alfares tomándolas de los libros o grabados y dibujos de su biblioteca 

personal. Éstas iban desde las más populares de la Biblia, el Viejo y Nuevo Testamento, 

y las Metamorfosis de Ovidio, hasta una serie de imágenes alegóricas difundidas por las 

Academias. La mayólica estaba, pues, dirigida por un lado a un público culto y de 

eruditos y por otro lado a personas capaces de entender argumentos míticos e 

históricos325. Con el pasar del tiempo, en especial a partir de finales de la centuria, los 

ceramistas pintaban cada vez menos imágenes profanas y más las sagradas, de la Biblia 

y de la Virgen326. Los productores de «istoriati» eran libres profesionales, al igual que 

de los «bianchi», que iban de un alfar al otro en prestigiosas comisiones, aunque 

raramente firmaban sus obras, ya que muchos las consideraban producto de una 

actividad rutinaria. A veces eran pintores que no estimaban mucho la pintura sobre 

mayólica, porque la consideraban una actividad menos noble con respecto al arte mayor, 

que aún así dejaba ver su influencia327.  

La vajilla faentina, dirigida principalmente a los mercados de Italia 

septentrional, tuvo limitaciones legislativas que prohibían la importación a estos centros 

por miedo a la competencia y para defender su propia producción cerámica. Sin 

embargo, los ceramistas no estaban preocupados por estos impedimentos. De hecho 

ellos mismos seguían las vías de su propio comercio, emigrando y abriendo alfares en el 

                                                
323 ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 265; RICCI, Marco: «Il 
compendiario cinquecentesco…., pp. 135-173; DONATONE, Guido: La maiolica napoletana del 
Rinascimento. Napoli, 1993. 
324 Con la difusión de la imprenta los libros eran más accesibles y menos costosos, por eso no parece raro 
que un maestro de alfar poseyera algún ejemplar. RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, 
pp. 32-33. 
325 Las Metamorfosis de Ovidio tuvieron mucho éxito. Se reproducían ya de los primeros «istoriati» 
polícromos del siglo XVI, apareciendo todavia en las piezas decoradas a «istoriato compendiario», es 
decir hacia el siglo XVII (1630 o 1636). RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, pp. 30-
31. 
326 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, pp. 32-33. 
327 Era difícil atribuir los grandes servicios a uno u otro ceramista, porque no estaban firmados. Por eso 
los estudiosos para distinguirla, solían llamarla con el nombre de su obra más importante o con una 
característica de su manera de pintar, etc. RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence…, pp. 19-
21. 
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extranjero. Allí disfrutaban de las ventajas y las oportunidades económicas que se les 

proponían e influían con sus modelos sobre las producciones locales y contribuían a su 

desarrollo328. Según Giuseppe Liverani la difusión de las piezas y de los artesanos 

faentinos fue capilar, en especial en Italia central, Umbria, Marche, Toscana y en las 

ciudades de Turín, Génova, Savona, Bolonia, Verona, Padova, Deruta, Castelli 

d’Abruzzo y Puglia. Ellos se trasladaron asimismo a Francia, Holanda e Inglaterra 

atraídos por las condiciones de trabajo favorables, por motivos económicos o por 

necesidades políticas o religiosas. El contacto que mantuvieron con Suiza, Austria, 

Alemania, Bohemia, Hungría y países de la Reforma facilitó la difusión en Faenza de la 

herejía calvinista. A este fenómeno hay que vincular la producción de mayólica blanca y 

en estilo «compendiario» de inspiración faentina, realizada en las comunidades 

heréticas de los Habani del centro de Europa329.  

Los gobernadores faentinos reconocían claramente la importancia de la 

exportación de mayólica para la economía local y por eso promulgaron leyes que 

favorecieran las producciones de la ciudad e impulsaron su venta en el extranjero, por 

ejemplo en Venecia, incluyendo unas cláusulas favorables en este sentido en los 

tratados para obtener privilegios comerciales para sus productos. Además, las 

autoridades de la ciudad enviaban regalos oficiales de mayólica a través de sus 

dignatarios a diferentes países, para tener con ellos relaciones diplomáticas y 

promocionar la venta de su vajilla allí. Cada vez más los maestros alfareros 

renacentistas eran bienvenidos, siendo la suya una actividad muy rentable en especial 

para el progreso de los pequeños y medianos centros italianos330.  

La habilidad de los ceramistas faentinos para ganar los mercados, las imitaciones 

foráneas de sus productos y el hecho de que se adelantasen a los cambios de la moda, 

explica el largo predominio de esta ciudad en la historia de la mayólica italiana y 

justifica ampliamente el uso del nombre de la ciudad para denominar el producto 

mismo. Tanto la mayólica a esmalte «berettino» como los «bianchi» el «compendiario» 

siguieron fabricándose hasta finales del siglo XVIII.  

 

                                                
328 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, p. 183. 
329 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, pp. 39-40; RAVANELLI GUIDOTTI, 
Carmen: Faenza-faïence…, pp. 42-44. 
330 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, pp. 183-184. 
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1.2.3 Venecia 

En Venecia la mayólica comenzó a producirse en el siglo XIV, como atestiguan 

algunos desechos de mayólica arcaica encontrados en un horno en Malamocco331. Por 

información documental se sabe que la corporación de ceramistas nació en 1301. Sin 

embargo en el siglo XV disminuyó la fabricación de cerámica «graffita» a favor de la 

vajilla esmaltada, aunque la primera  quedó relegada por las clases sociales menos ricas. 

De hecho siguieron realizándose piezas decoradas «a punta» o «a stecca» en Ferrara y 

Mantova332. En la primera mitad de la misma centuria llegaba a Venecia la cerámica 

«ispano-moresca», procedente del área valenciana y de Manises. A finales del siglo XV 

y primeros del siglo XVI, cambió la situación política que llevó a la Serenísima a tener 

intensas relaciones con la Romaña, y en especial con Faenza y con sus productos, como 

atestiguan los numerosos hallazgos de fragmentos en la Laguna, en especial, en el dique 

de contención de la laguna a la altura de S. Marcos333. Contactos debido a los ricos 

clientes venecianos llamados por la Señoría de los Malatesta. En Padua existía una feria 

que era un punto de atracción comercial donde se encontraban los ceramistas faentinos. 

Las piezas mas requeridas por estos nobles eran platos o servicios completos con el 

escudo de la familia334. Y todo ello a pesar de las leyes proteccionistas que impedían el 

paso a productos fabricados fuera de los límites de la Republica335. Además, los 

documentos de archivo ponen de manifiesto la presencia en la ciudad, desde los 

primeros años del siglo XVI, de alfareros faentinos336, que determinaron las 

caracteristicas de la producción de mayólica de Venecia y de Padova. En esta centuria 

en la ciudad se formaron grandes pintores, como Giorgione, Tiziano, Palma il Vecchio, 

il Lotto, Sebastiano del Biombo, Tintoretto, Jacopo da Punti, y muchos otros que 
                                                
331 SACCARDO, Francesca: «Protomaiolica e maiolica arcaica da ritrovamenti a Venezia e nelle isole 
della Laguna». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXIII (1990), pp. 107-120. 
332 PALVARINI GOBIO CASALI, Mariarosa: La ceramica a Mantova. Ferrara, 1987; FERRARI, 
Virgilio: La ceramica graffita ferrarese nei secoli XV-XVI. Ferrara, 1960; REGGI, Giovanni L.: La 
ceramica graffita in Emilia Romagna dal secolo XIV al secolo XIX. Modena, 1971. Sobre las 
producciones de «graffita» veneciana véase la interesante síntesis de SACCARDO, Francesca: «Contesti 
medievali nella Laguna e prime produzioni graffite veneziane», en GELICHI, Sauro (Ed.): La ceramica 
nel mondo Bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti con l’Italia. Atti del Seminario (Certosa di 
Pontignano (Siena), 11-13 marzo 1991). Firenze, 1993, pp. 201-239 y bibliografia alli citada. 
333 CONTON, Luigi: Le antiche ceramiche veneziane scoperte della laguna. Venezia, 1982 (1ª ed. 1940).  
334 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Omaggio a Venecia. Maioliche veneziane tra manierismo e 
barocco nelle raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Ravenna, 1988, vol. II; 
SIVIERO, Gian Battista: «La maiolica veneta e veneziana», en Castelli e la maiolica rinascimentale 
italiana. Atti del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 1990, pp. 190-193, en espec. p. 191. 
335 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Omaggio a Venecia…, pp. 13-14. 
336 SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, Sergio y GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a smalto berettino 
di Venezia». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 59-82, en espec. 
p. 59. 
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utilizaban colores vivaces, a veces alegres, a veces dramáticos337. La primera mitad de 

esta centuria, es la fecha que comúnmente, aunque no con certeza, se presenta como el 

comienzo de la fabricación de la mayólica veneciana. Esta llevaba decoraciones 

monocromas azules o blancas sobre esmalte de tonalidad azulada, es decir 

«berettino338», inspiradas en la porcelana china, aunque existiesen ornamentaciones de 

tipo renacentista, como la arquitectura y los paisajes339. Se adecuaba al gusto de los 

compradores, que a través de las importaciones habían conocido la cerámica oriental de 

los alfares italianos del siglo XV. 

Los alfares mas destacados eran los de Venecia y los de Padua, aunque es muy 

difícil distinguir la arcilla utilizada de uno o de otro, porque tenían características 

parecidas debido al hecho que se recogían a menudo en lugares comunes, es decir, eran 

de color rosa-amarillo que va hacia el gris. Las formas de esta primera producción eran 

abiertas, sobre todo platos grandes, medianos, escudillas y jarras. Las dos producciones 

tenían afinidades técnicas y estilísticas en las decoraciones «la foglia di vite o di 

prezzemolo» o «foglia bipartita», que eran estándar, aunque en las piezas paduvanas 

eran más monótonas, sin el colorido y la variedad de la mayólica veneciana. Tal vez el 

dibujo se trazaba de manera más geométrica debido a la influencia de las decoraciones 

orientales, acompañando al motivo «alla porcellana», simplificado también en el 

reverso de las piezas. Esta ornamentación se usó durante todo el siglo XVII, llegando 

incluso en el siglo XIX. La diferencia a veces es visible en la superficie exterior de la 

vajilla, en el motivo «a cestino» o «a cesta», en algunos casos sustituido por líneas 

múltiples alternadas a líneas de serpiente, y en el fondo de algunas, donde ha sido 

trazada una cruz, interpretada, aunque no con seguridad, como marca de alfares 

paduanos340.  

                                                
337 SIVIERO, Gian Battista: «La maiolica veneta…, pp. 190-193, en espec. p. 190. 
338 La producción de mayólica «berettina» empezó en Faenza a principios del siglo XVI. Se trataba de 
vajilla destacada, platos de pompa, como los célebres obras en estilo «istoriati» y con decoraciones 
fitomorfas de la Ca’ Pirota. En el servicio de mesa la decoración es polícroma, con un motivo central de 
fruta y flores y con la guirnalda, trazada sobre un esmalte azul más intenso con respecto a los ejemplares 
venecianos. SACCARDO, Francesca, CAMUFFO y Sergio, GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a 
smalto…, pp. 59-60. 
339 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, pp. 26-27. 
340 SIVIERO, Gian Battista: «Ceramica berettina veneta». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XIII (1980), pp. 311-318, en espec. p. 314; SIVIERO, Gian Battista: «La maiolica 
veneta…, p. 192. En los grandes platos conservados en los museos europeos en el fondo a veces aparece 
la fecha, que es un referente cronológico importante, para fragmentos hallados en las excavaciones 
arqueológicas. Un importante indicador es asimismo la decoración pintada en el verso, sea de las 
tipologías más refinadas como en las más comunes. Algunos estudiosos han pensado que se puede tratar 
como una marca de fabríca. ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Storia della ceramica a Venezia dagli 
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Los ceramistas no solían poner su firma, el nombre del dueño del alfar o la fecha 

y el lugar de la fábrica. Solo pocas piezas llevaban a veces la marca de la oficina y es es 

que se realizaban en serie, sin ninguna pretensión de ser únicas, es decir, obras de arte. 

Algunos platos que llevan la guirnalda «alla porcellana» han sido atribuidos a Mastro 

Jacopo da Pesaro o a Mastro Ludovico341. Esta decoración se inspiraba en una vajilla 

faentina, que fue importada a Venecia y Padua gracias a la autorización de un edicto 

ducal de 1504. En esta misma fecha Faenza pasó a manos de la Serenísima, y los 

ceramistas faentinos obtuvieron muchas ventajas fiscales y salvaguarda de sus 

productos. Los alfareros procedentes de la Romaña y de las Marcas, en especial 

durantitos y pesareses, que se establecieron en la ciudad lagunar tenían un alto nivel 

técnico y estaban influidos por la pintura contemporánea. Mezclaban el repertorio 

decorativo del ambiente cultural-artístico de origen con el veneciano, creando una 

producción completamente original342, caracterizada por el fuerte cromatismo y por los 

temas vegetales de flores y frutas, trazados también en novedosos botes de forma 

esférica, llamados «vasi a palla», que llevaban pintados en un medallón central a 

menudo figuras de santos343. Por su parte los ceramistas que estaban en Pádua utilizaban 

colores más tenues. El cromatismo y el refinamiento eran los elementos de 

diferenciación entre las dos importantes producciones venetas344.  

El mundo artístico de Venecia estaba compuesto por una gente heterogénea que 

se integraba completamente en su cultura enriquecida por elementos de Oriente y 

Occidente, creando así una visión artística peculiar. Los ceramistas foráneos que se 

trasladaron allí lo hicieron no sólo para enseñar su arte, sino también para respirar el 

aire vivaz y original de esta cultura. La situación política de primeros años del siglo 

XVI era muy complicada en toda Italia. Sin embargo el estado de la Serenísima daba 

muchas posibilidades de trabajo y de prosperidad, que estos artesanos no tenían en sus 

                                                                                                                                          
albori alla fine della Repubblica. Bergamo, 1981, p. 67; SIVIERO, Gian Battista: «Ceramica berettina 
veneta…, pp. 313-315. Mientras otros estudiosos no condividen esta hipótesis: MAZZUCATO, Otto: 
«Sulle maioliche venete dette “berettine”». Padusa, 1 (1970), pp. 1-7, en espec. p. 7; MUNARINI, 
Michelangelo: «Maiolica Berettina», en La ceramica nel Veneto. La terraferma dal XIII al XVIII secolo. 
Verona, 1990, pp. 209-217, en espec. p. 211; SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, Sergio y GOBBO, 
Vincenzo: «La maiolica a smalto…, p. 61. 
341 SIVIERO, Gian Battista: «La maiolica veneta…, p. 191. 
342 SIVIERO, Gian Battista: «La maiolica veneta…, pp. 190-191. 
343 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, p. 228. 
344 SIVIERO, Gian Battista: «Ceramica berettina veneta…, pp. 312-313. 
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lugares de origen, a pesar del proteccionismo de que gozaban345. De hecho un alfarero 

podía tener una casa propia con horno lindando el alfar para trabajar, con la única 

exigencia de respetar la ley que lo obligaba a tener como único cliente la Republica. Las 

oficinas estaban organizadas como pequeñas industrias, es decir, la mayoría de las veces 

tenían un propietario que no era el responsable artístico del taller y tenía muchos 

dependientes especializados, cada uno con un papel determinado346. Según los 

documentos, las fabricas de cerámica solían reunirse en torno a San Barnaba, por el 

Campiello degli Squellini347. El hecho de que los alfareros se reunieran todos en una 

misma zona por razones prácticas, como la posibilidad de recibir más fácilmente los 

materiales necesarios para la producción, leña y arcilla, que llegaban a través de la 

Laguna, transportadas en balsas348.  

No hay elementos seguros para fechar el uso del esmalte «berettino349», aunque, 

sin duda, en Véneto tuvo una increíble difusión. Probablemente se comenzó a fabricar 

en Venecia entre 1504 y 1509, cuando la ciudad de Faenza pasó bajo la protección de la 

Serenísima350. Otros investigadores afirman que esta tipología aparece por primera vez 

hacia la mitad del segundo decenio de la misma centuria, con grandes platos de pompa y 

escudos heráldicos rodeados por una guirnalda «alla porcellana». Los documentos 

ponen de manifiesto que las piezas venecianas estaban consideradas al mismo nivel que 

las faentinas351. Cipriano Picolpasso en su tratado informa que en el Renacimiento los 

ceramistas en Venecia utilizaban técnicas completamente diferentes respecto a otros 

centros italianos. Por ejemplo, empleaban ceniza procedente de Siria en exclusiva, 

usada también para la producción del vidrio, en lugar del poso de los barriles del vino. 

También el cobalto, útil para la realización de las decoraciones en azul y el esmalte de 
                                                
345 A principios del siglo XVI tener un alfar era un negocio y el trabajo de alfarero estaba considerado 
como una actividad lucrativa. ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a Venezia nel 
Rinascimento. Bergamo, 1988, p. 18, 20. 
346 A veces en el verso de los platos venecianos se ponía el nombre o la marca del alfar. ALVERÁ 
BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a Venezia…, p. 20. 
347 Topónimo referido a las escudillas. ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a Venezia…, pp. 
17-18. 
348 ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a Venezia…, pp. 17-18. 
349 No está claro en que centros, si Venecia o Faenza, se inventó el esmalte «berettino». Es probable que 
naciese a partir de experiencias que se intercambiaban los artesanos-alfareros, desplazándose de un centro 
a otro entre los siglos XV y el XVI, influidas por los numerosos fragmentos de cerámica islámica y 
porcelana china que se hallan a menudo en asociación con mayólica «berettina». Su primera producción 
se atribuió a los Della Robbia en 1430, difundiéndose en todos los centros renacentistas italianos, con 
objeto de satisfacer los gustos de los clientes. GIUNTI, Riziero: «Ritrovamenti di frammenti di maiolica 
berettina nell’ex monastero dello Spirito Santo a Venezia. Succursale del Liceo Artistico Statale». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 83-94, en espec. p. 84. 
350 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, pp. 29-40, en espec. pp. 29-31. 
351 SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, Sergio y GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a smalto…, p. 60. 
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tonalidad azulada, se importaba de Oriente y estaba sujeto a monopolio. En el tratado de 

Picolpasso aparece asimismo la receta del «berettino», que representa unos de los 

colores de Venecia (i colori di Vinegia). La mezcla estaba compuesta por 25 libras de 

marzacotto (pasta vitrea), 5 libras de estaño y 1, ½ once de zafera (oxido de cobalto). La 

importación de materias primas de Levante, como la ceniza y el cobalto, da la medida 

del interés y de la difusión que había adquirido la producción de mayólica en el Estado 

de la Serenísima. El mismo tratadista consideraba la vajilla veneciana, con 

características propias y originales, más importante incluso que la faentina352.  

La tipología «berettina» se produjo durante los siglos XVI y XVII. Las 

decoraciones más comunes fueron los motivos «a foglie», «a foglia de duzena353», «a 

fiori e frutta», llamada también «robbiane policrome», originaria de la Venecia de la 

segunda mitad del siglo XVI, «alla porcellana354», «a rabesche» y «calligrafica» con la 

variante «naturalistica-rinascimentale», con los volutas trazados de manera más 

plástica y realista, y finalmente el motivo «a paesi», realizados asimismo en las 

«graffite355». La decoración «a nodi» es la simplificación del más complejo «a groppi», 

típica veneciana y presente también en la cerámica «graffita» y «a bacellature», con 

influencias de la porcelana Ming, datada en la segunda mitad del siglo XVI. Más raros, 

al ser utilizados en la vajilla medio-alta, eran los motivos «heráldico», «istoriati», «a 

trofei356», «a tralci» y «a insetti e uccelli». La decoración «alla porcellana» puesta en el 

                                                
352 PICOLPASSO, Cipriano: Li tre libri…; ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a Venezia…, 
pp. 21-22. 
353 Picolpasso describe esta decoración, que dice procedente de Génova y Venecia y la fecha en la primera 
mitad del siglo XVI. Está constituida por hojas con realces blancos, rodeadas en el borde en ala de los 
platos por una guirnalda con frutas y hojas. A veces entre las hojas hay fruta. A finales del siglo XVI el 
dibujo menos cuidado se trazaba también en las formas cerradas. Entre finales del siglo XVI y mediados 
del XVII aparece una variación polícroma y airosa. En el siglo XVII desapareció la bipartición de las 
hojas y los realces. PICOLPASSO, Cipriano: Li tre libri…; FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio 
Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 37-38; SACCARDO, Francesca, CAMUFFO y Sergio, 
GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a smalto…, pp. 62-63.  
354 Este motivo, compuesto por volutas de hojas y flores pintadas alrededor de una flor, crisantemo, 
peonía o flor de loto, fue adoptado en Venecia gracias a su estrecha relación con el Imperio turco, que 
probablemente fue el trámite de la porcelana china y de la cerámica de Iznik. Aunque esta tipología se 
hacía en otros centros italianos como Venecia, Urbino, Pesaro, Faenza, Montelupo, Génova. 
FEHERVARI, Geza: La ceramica islamica, Milano, 1985, pp. 61, 195, 215-216; ALIPRANDI, Giovanni 
y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 265.  
355 Representa paisajes lagunares, de colinas, con torres, casas y puentes en azul sobre azul con realces 
blancos. Aparece por primera vez a mediados del siglo XVI y continua menos cuidada hasta el siglo 
XVII, aunque manteniendo su parecidos a los celebres ornamentos ligures. SACCARDO, Francesca, 
CAMUFFO, Sergio y GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a smalto…, p. 64. 
356 Esta decoración fue realizada por primera vez en Casteldurante en los primeros decenios del siglo 
XVI. En Veneto era muy común en la pintura. En la cerámica se encuentra en los platos de pompa de los 
museos y colecciones privadas, raramente con fondo «berettino». SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, 
Sergio y GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a smalto…, p. 64. 
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verso de los platos y platos «de pompa» desapareció a finales del XVI y XVII357. De 

este periodo es el «fondo puntinato», inspirado en las cerámicas hispano-moriscas, 

caracterizado por el dibujo en vivaz policromía con animales (ciervos, pájaros, perros, 

monos, etc.) alternados con hojas de vid y flores. Finalmente destaca el «stile 

compendiario», que consistía en un dibujo, como grandes pájaros, trazado en azul sobre 

esmalte «berettino358».  

En la «berettina» veneciana se han identificado cuatro familias, a partir de las 

características estéticas: la gris-azul con dibujo en azul; fondo azul y decoración azul 

marino, tal vez con algunas pinceladas de blanco; fondo azul marino, en una tonalidad 

llamada «lapislazzula», con ornado en blanco y finalmente la familia azul gris azulado. 

Con esta última se realizaban servicios conventuales, platos y escudillas, decorados con 

el nombre o las iniciales de las religiosas, rodeados por finas volutas, flores, hojas de 

vid, estrellitas, «raggiere» policromas azules, amarillas, verdes, naranjas o blancas, 

datadas hacia finales del siglo XVI359. Otras dos tipologías «berettina» tenían una 

tonalidad verde. Las ilustradas fondo de color esmeralda y decoración amarilla, y otra 

verde azul decorada en azul, se realizaban en los siglos XVII y XVIII. Los motivos 

ornamentales trazados eran de un estilo «calligrafico» que recuerda el savonés360, los 

«alla porcellana», «a rabesche», el floreal estilizado, con el monograma 

bernardiniano361.  

Los alfares más famosos fueron los de Maestro Jacomo da Pesaro y del Maestro 

Ludovico que contribuyeron al desarrollo de la mayólica. Fabricaban piezas con 

decoraciones bastante parecidas, con motivos «alla porcellana», «a arabeschi», «a fiori 

e frutti», «a uccelli e insetti» todas en azul sobre esmalte «berettino». Era famosa la 

decoración «a trofei» de Jacomo, en azul y blanco, mientras el verso estaba pintado con 

esmalte de tonalidad azulada. Los platos «de pompa» con el «calligrafico naturalistico 

                                                
357 SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, Sergio y GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a smalto…, pp. 64-
68. 
358 SIVIERO, Gian Battista: Ceramica del XIII al XVII secolo da collezioni pubbliche e private in Este. 
Catalogo della Mostra. Galliera Veneta, 1975; SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, Sergio y GOBBO, 
Vincenzo: «La maiolica a smalto…, p. 66. 
359 SIVIERO, Gian Battista: «La maiolica veneta…, p. 192; SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, 
Sergio, GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a smalto…, p. 65. 
360 Probablemente fue llevado por los ceramistas ligures. FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio 
Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 13-36; CAMEIRANA, Arrigo: «Contributo per una 
topografia delle antiche fornaci ceramiche savonesi». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, II (1969), pp. 63-72. 
361 GIUNTI, Riziero: «Ritrovamenti di frammenti…, p. 85; SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, Sergio 
y GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a smalto…, p. 68. 
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rinascimentale» del Maestro Ludovico eran muy conocidos. Desde los alfares de 

Jacomo da Pesaro y de Domenico da Venecia salían piezas decoradas con elementos 

más elaborados y refinados como frisos, retratos, escudos heráldicos, máscaras, frutas y 

flores pintadas en azul, amarillo, verde, naranja y blanco. Los platos «istoriati» tenían 

un dibujo trazado con líneas que resaltaban las figuras humanas y paisajes que 

recordaban la pintura de Giorgione362. En el reverso llevaban la típica guirnalda «alla 

porcellana», que en el alfar de Ludovico se pintaba siempre y estaba compuesta por una 

flor de loto estilizada, mientras en el de Jacomo se pintaba a veces y se completaba con 

unas flores de loto intercaladas con la peonía. 

La ciudad en el siglo XVI se convirtió en un polo de atracción muy requerido 

por artistas y emprendedores, siendo un mercado cosmopolita y rico de dinero y de 

estímulos, procedentes en especial de las colonias orientales. Los artesanos y artistas 

tenían la seguridad de poder vender sus productos, gracias a sus clientes con 

posibilidades económicas y sensibilidad suficientes como para entender sus obras. 

Además, ya que en Venecia la actividad comercial era la principal, se desarrolló una 

floreciente industria en relación con las necesidades y la demanda del mercado. Jacomo 

da Pesaro fue uno de los alfareros inmigrantes, establecido en la ciudad y con horno en 

1507, donde desempeñaban su actividad él y toda su familia, pasando paulatinamente de 

un humilde artesano a ser lider de industria, un hombre de negocios, que tuvo un radio 

de acción muy amplio, también fuera de los confines363. Con su muerte la empresa se 

dividió y nacieron las figuras de los maestros autónomos que eran dueños del alfar, más 

artistas-artesanos que emprendedores, que por fin podían expresar toda su personalidad. 

Uno de ellos era el Maestro Demenego, que gestionaba, dirigía y administraba su alfar y 

al mismo tiempo se ocupaba de las decoraciones con la ayuda de algunos 

colaboradores364. A mediados del XVI en el Ars scutellarium de Petra se impuso la 

necesidad de que el pintor de cerámica fuese también alfarero, así desapareció la figura 

aislada del Pictor Maiolicarum, que conocía las técnicas de manipulación de la pasta y 

que luego fue identificado con el Maestro del taller365. 

                                                
362 SIVIERO, Gian Battista: «Ceramica berettina veneta…, pp. 311-312; ALVERÁ BORTOLOTTO, 
Angelica: Maiolica a Venezia…, p. 22; SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, Sergio y GOBBO, 
Vincenzo: «La maiolica a smalto…, pp. 62-64. 
363 Véase la referencia del documento citado en ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a 
Venezia…, pp. 17, 19, nota 11.  
364 ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a Venezia…, pp. 24-25, nota 5. 
365 ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a Venezia…, p. 20, nota 4. 
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En este periodo se impuso el color en la producción veneciana, con la 

fabricación de los «istoriati», constituidos por escenas variopintas de sujetos históricos 

y mitológicos llevados por los ceramistas pesareses establecidos en la ciudad366. Además 

se asistió a un cambio estilístico en la producción de vajilla esmaltada, cuando el 

ceramista se integró en la corriente local manierista, siguiendo el ejemplo dado por los 

grandes genios de la pintura. Se abandonó el rígido clasicismo de las piezas de la 

oficina de Jacomo da Pesaro y de otros alfareros anónimos, caracterizado por la 

monocromía absoluta y las proporciones exactas. La nueva corriente impuso una mayor 

inmediatez y libertad absoluta del artista respecto a los cánones estéticos. Para trazar las 

figuras y los paisajes se utilizaban colores muy vivaces e intensos junto con la sombra, a 

menudo en un plato sobre fondo azul aparecía el dibujo ejecutado con líneas perfectas 

en policromía367.  

Sin embargo para la mayólica véneta llegó el periodo de la decadencia, que 

intentó detener con una última producción que se inspiraba en la cerámica, rica de 

colores, procedente de Iznik (Turquía). Esta vajilla coincidió con el gusto de los 

compradores y de los ceramistas, por eso fue reproducida por un breve periodo en un 

alfar veneciano, que, desafortunadamente, no se ha localizado. Esta peculiar tipología 

toma el nombre de «candiane» y está caracterizada por una decoración pintada en rojo, 

que desborda el contorno del dibujo. Se trataba, sin duda, de una peculiaridad y al 

mismo tiempo de un defecto, signo de una crisis inexorable368.  

 

1.2.4 Genova, Savona y Albisola 

En Liguria, como en Veneto, el arte de la mayólica se desarrolló muy tarde, Se 

suele poner como fecha el 1528, inicio del glorioso dogado de Andrea Doria. El 

comienzo de las producciones esmaltadas suele coincidir con la llegada de Francesco da 

Pesaro y de Francesco da Camerino, procedentes del ducado de Urbino, que instalaron 

en Génova dos alfares y siguieron trabajando hasta 1580. Hacia mediados de esta 

                                                
366 ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a Venezia…, pp. 22-23; ARBACE, Luciana: Il 
conoscitore di maioliche…, p. 47; SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, Sergio y GOBBO, Vincenzo: 
«La maiolica a smalto…, p. 67. 
367 ALVERÁ BORTOLOTTO, Angelica: Maiolica a Venezia…, p. 26. 
368 SIVIERO, Gian Battista: «La maiolica veneta…, p. 192; VITALI, Marcella: «Le influenze della 
ceramica islamica nella maiolica italiana», en Le mille e una notte. Ceramiche persiane, turche e ispano 
moresche. (Faenza, Palazzo delle Esposizioni 15 settembre-28 ottobre 1990). Faenza, 1990, pp. 234-264, 
en espec. p. 247. 
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misma centuria desarrollaba su actividad de Giovanni Francesco, en un alfar en el que 

trabajaban alfareros o ceramistas procedentes de Veneto, Romaña y Toscana369.  

En esta época dorada denominada por Braudel «el siglo de los genoveses», el 

nivel de vida era muy alto, gracias al comercio con Europa y el Nuevo Mundo y en 

especial a la actividad de los bancos. La aristocracia de los negocios genoveses tenía la 

necesidad de hacer ostentación de su propia potencia y riqueza a través del lujo. En las 

mesas de las casas nobles aparecía vajilla en mayólica y metales preciosos, mientras que 

la más pobre cerámica «graffita» la utilizaban en las clases menos ricas. La cerámica, 

sin duda, era un bien que se convirtió en un status simbol muy importante370.  

En la segunda mitad del siglo XVI, la producción de mayólica ligur había 

alcanzado un nivel cuantitativo y cualitativo muy elevado, como pone de manifiesto su 

difusión en los países mediterráneos y atlánticos. En los documentos se hace referencia 

a Génova como lugar de fabricación, pero es difícil creer que toda la cerámica fabricada 

en Liguria saliera solo de los alfares de la República. Probablemente muchas piezas 

fueron realizadas en Savona y en Albisola. Sin embargo diferenciar un centro de 

producción del otro es tarea muy complicada, en el estado actual de los estudios es 

prácticamente imposible. Probablemente eran los mercaderes genoveses quienes se 

ocupaban de la comercialización de la mayólica, que salía del puerto genovés. De ahí la 

denominación «de Genova» presente en los documentos371.  

En Savona, antes de la mayólica renacentista, se producía un tipo de cerámica 

común y cotidiana difundida entre diferentes niveles sociales y que tenía una discreta 

exportación en los mercados de la costa tirrénica, como Cerdeña, Sicilia y Provenza. 

Esta vajilla raramente aparece en los documentos probablemente debido a su escaso 

valor estético. En la primera mitad del siglo XVI asimismo a un fenómeno que se 

reflejaría en toda la producción cerámica posterior. En la Edad Media Savona era una 

escala destacada que traficaba con todo el Mediterráneo Occidental y por tierra con la 

llanura Padana, seguramente una temible competidora por Génova. De hecho la 

Republica de San Jorge conquistó la plaza en 1528 para neutralizar su puerto que, 
                                                
369 MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo archeologico stratigrafico alla conoscenza della 
maiolica ligure d’uso dei secoli XVI e XVII». Faenza, LXVI (1980), pp. 337-341 (Lams. LXXIX-
LXXXbis), en espec. p. 339. 
370 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 28; FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del 
‘500», en Castelli e la maiolica…, pp. 199-203, en espec. pp. 199-200. 
371 FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600 e del ‘700», en CAMEIRANA, Arrigo (Ed.): Antica 
maiolica savonese. Collezione Principe Arimberto Boncompagni Ludovisi. Savona, 1990, pp. 11-18, en 
espec. p. 11. 
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siendo su principal fuente de subsistencia económica, llevó al declive a la ciudad372. 

Faltando todo el sistema comercial entró en crisis también la cerámica de uso que se 

producía en cantidad. La única salida para los alfareros savoneses era dedicarse a la 

producción de un tipo de vajilla, más refinada, es restringida a unas clases social medio-

alta, que tuviese una salida fuera de los mercados locales373. La mayólica ligur, 

producida en alfares genoveses y savoneses, no podía hacer competencia en calidad con 

la de centros como Faenza, Urbino, Pesaro, Gubbio y Deruta, que elaboraban sobre todo 

piezas de gran valor estético, en cantidades relativamente limitadas y dirigidas a unas 

clases sociales aristocráticas con notables posibilidades económicas. Mientras la 

mayólica ligur tenía un buen nivel cualitativo, un precio más accesible y una difusión 

mucho más amplia. Si los costes del transporte a larga distancia no limitaron la gran 

difusión significa que sus precios eran competitivos374.  

Para el conocimiento de esta cerámica ligur fue fundamental el hallazgo 

excepcional del vertedero de un horno durante unas obras realizadas en calle S. 

Vincenzo en Génova375. En la excavación arqueológica que siguió, aparecieron una gran 

cantidad de fragmentos que hicieron pensar en la existencia en la ciudad de numerosos 

alfares y los cierto es que parece ser que muchas piezas procedían de otros centros, 

Savona y Albisola376. Muchas de las piezas pertenecían a importantes tipologías del 

siglo XV, pero la mayoría se dataron en el siglo XVI. Juntos a éstas se hallaron muchos 

desechos de alfares relativos a la cerámica esmaltada de la misma centuria. La 
                                                
372 Sobre Savona y su importancia vease: BARBERO, Bruno, FIASCHINI, Giulio, MASSA, Paola, 
RICCHEBONO, Marco y VARALDO, Carlo: Savona nel Quattrocento e l’istituzione del monte di pietà. 
Savona, 1980. A propósito de la organizacción y de la potencia de Génova véase: HEERS, Jacques: 
Gênes au XVe siècle. Activité économique et probléme sociaux. Paris, 1961. (Trad. italiana Genova nel 
Quattrocento. Civiltà mediterranea, grande capitalismo e capitalismo popolare. Milano, 1984). 
373 SCOVAZZI Italo y NOBERASCO, Filippo: Storia di Savona. Savona, 1926-28, vol. III; VARALDO, 
Carlo: «La ceramica a Savona nel passaggio tra Medioevo ed Età Moderna. I primi esempi di maiolica 
cinquecentesca». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, VIII (1975), pp. 61-67, en 
espec. pp. 62-64. 
374 FARRIS, Guido: «La maiolica ligure…, p. 200. 
375 Según los datos y los materiales recogidos en la excavación, parece tratarse de un alfar. En el área 
situada entre Porta degli Archi y Porta romana, donde está la vía San Vincenzo, cerca del manantial de 
Acquarola, se hallaban los alfares de cerámica, y también el de los Pesaro. PODESTÁ, Francesco: La 
porta di S. Stefano, la Braida e la regione degli Archi. Genova, 1894; MANNONI, Tiziano: «Gli scarti di 
fornace e la cava del XVI secolo in via S. Vincenzo a Genova. Dati geologici e archeologici, analisi dei 
materiali». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, II (1969), pp. 75-96, lams. I-VI, en 
espec. pp. 79-80; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 168.  
376 Es difícil distinguir de cual de los tres centros alfareros ligures salieron las piezas en esmalte 
«berettino», porque en el siglo XVI no se ponía ninguna señal o marca de alfar. Solo Guido Farris 
observó que las vajillas de Savona y Albisola tenían una tonalidad más gris con respecto a las de los 
alfares genoveses. Los documentos evidencian la fama que alcanzaron estos dos centros, ya que el trabajo 
de sus ceramistas era requerido en otros centros italianos y foráneos. FARRIS, Guido: «La maiolica 
ligure…, pp. 199-201. 
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existencia de un pavimento hizo pensar que este material pudo servir como preparación 

del suelo, poniendo en duda que se tratase de la instalación de uno o varios alfares377.  

En las proximidades del vertedero había una cantera que se explotó para sacar 

margas, produciendo unos cortes horizontales con un espesor variable de 0,5 a 0,8 

metros, hasta crear unas paredes verticales de altura aproximada de 3 metros. Es cierto 

que este tipo de arcilla ha sido utilizada exclusivamente para la producción de la 

mayólica ligur de época post-medieval, la que los fragmentos de cerámica medieval 

tienen otra pasta378. Se trataba de una arcilla de minas, de color amarillo, rica de 

carbonato cálcico, de porosidad apta para retener la parte acuosa del esmalte de espesor 

grueso, y que en el siglo XVI sustituyeron a las arcillas de río. Era la pasta que mejor se 

adaptaba al esmalte, para que el bizcocho tuviera una dilatación concorde al 

revestimiento durante la cocción. El mismo Cipriano Picolpasso379 en su obra confirma 

el hecho que en Génova para la mayólica se utilizara la arcilla de marga380. Junto a ésta 

se usaba también otro tipo un poco más compacto y de color rosa, que Tiziano 

Mannoni, definió «copertura delle marne», es decir el estrato que cubre las margas381.  

El abundante material de la cava de S. Vincenzo permitió a Guido Farris y 

Valerio Ferrarese hacer una primera clasificación de los motivos decorativos de la 

mayólica ligur del siglo XVI, todo ello a pesar de las dificultades382 debidas en especial 

a las escasas excavaciones en Liguria de zonas productivas, como alfares y hornos. Los 

                                                
377 MANNONI, Tiziano: «Gli scarti di fornace…, pp. 84-85. 
378 Los materiales permitieron identificar la fecha de abandono de la cantera. MANNONI, Tiziano: «Gli 
scarti di fornace…, pp. 82, 84-85. 
379 Picolpasso avisa que «A Genova intendo che si lavora quella (terra) de cava». PICOLPASSO, 
Cipriano: Li tre libri…, p. 36. 
380 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Metodi di produzione della ceramica in Liguria 
nel XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, II (1969), pp. 99-110, en 
espec. pp. 99-100. 
381 La geología de Génova esta constituida por calcare a de «marna» que se presenta en bancos con un 
espesor más o menos grueso, intercalados por arcillas escamosas. A este tipo de tierra se le añade agua y 
desgrasantes y se puede utilizar para la producción de cerámica. La «marna» es gris y está formada por la 
mezcla de minerales arcillosos y carbonato de calcio y cubierta por una capa de color amarillo. Siendo 
muy porosa, si ésta en un plato inclinado resbala y cuando llueve se disuelve el carbonato de calcio 
quedándose las componentes arcillosas, llamada arcilla de cobertura de color rosa, utilizada para la 
fabricación de cerámica. Los análisis realizados sobre los fragmentos de calle S. Vincenzo ponen de 
manifiesto que se utilizaron las marna en su estado natural o sin cal (carbonato de calcio). Es posible que 
esta última se usara para realizar los primeros experimentos de mayólica ligur MANNONI, Tiziano: «Gli 
scarti di fornace…, pp. 76-78; MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale a Genova e nella Liguria. 
Studi Genuensi, VII (1968/69). Genova, 1975, p. 126; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 
168; MANNONI, Tiziano: «Archeologia della produzione», en FRANCOVICH, Riccardo y PARENTI, 
Roberto (Eds.): Archeologia e restauro dei monumenti. Firenze, 1988, pp. 403-420, en espec. p. 420.  
382 El hecho de que los ceramistas no firmasen sus obras hacia prácticamente imposible saber de que alfar 
procedía una determinada pieza y darle una cronología exacta. FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio 
Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 13-15.  
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dos insignes estudiosos llegaron a la conclusión de que el repertorio ornamental estaba 

influido por Oriente. Se inspiraba en la cerámica procedente de Iznik (Nicea en Turquía) 

y en uso durante la primera mitad del siglo XVI, que a su vez imitaba la porcelana china 

del periodo medio de la época Ming383. La decoración tomada como modelo era el 

conocido estilo «calligrafico384», es decir, un motivo vegetal con volutas más o menos 

abstractas y estilizadas, realizadas con un pincel de punta fina. Por eso la primera serie 

ligur fue llamada «calligrafico a volute» y tiene tres variantes, los tipos A, B y C385. El 

«calligrafico a volute di tipo A» está constituido por volutas vegetales con hojas 

pequeñas, geométricas y regulares dibujadas con un trazo muy fino. Era la imitación 

exacta de la cerámica de Iznik, estaba pintada en azul sobre un fondo que iba de azul 

pálido a azul intenso y hasta el gris. El «calligrafico a volute de tipo B», que estaba 

también inspirado en modelos de Iznik386 y en el tipo A, formado por una composición 

simétrica, menos regular y rigurosa. Las hojas eran más grandes y estaban representadas 

de manera más realista y con sombra para conferirle un cierto volumen387, a veces en el 

medio de éstas aparecían pájaros. Era común en la vajilla de mesa y tenía algún 

parecido con las mayólicas blanca y azul fabricadas en Turquía entre finales del siglo 

XV y principios del XVI, así como con la porcelana china del periodo Shuen-Te (1425-

1435). Una representación naturalista y realista realizada con el esfumado que da 

volumen al dibujo vegetal es característica de la «monocromia azurra naturalistica», 

que se puede considerar una variante del «calligrafico a volute de tipo B». 

Probablemente el gusto renacentista de los clientes y del mercado, junto con la 

                                                
383 Las mayólicas ligures de los siglos XVI y XVII, a menudo vienen llamadas, en los documentos, 
«porcellette», en referencia al hecho de que se recordaron en su aspecto estético a la porcelana china. 
MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, pp. 193, 218, nota 31. 
384 La decoración turca a volutas florales procedente de Iznik, que influyó en la producción veneciana y en 
la ligur, se definía como de tipo «hatay», es decir Catai. MARZINOT, Federico: «L’influenza della 
ceramica veneta su quella ligure del XVI secolo-Bartolomeo Guidobono ed il repertorio callottiano nel 
suo affresco della capella della Crocetta in Savona». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XI (1978), pp. 133-141, en espec. p. 137 y nota 22; VITALI, Marcella: «Le influenze della 
ceramica…, pp. 245-247.  
385 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, p. 21. 
386 Se trataba exactamente del tercer estilo de Iznik (1555-1700), que probablemente constituya el 
prototipo de esta tipología, presente en cantidad en los yacimientos de área savonesa. El «calligrafico a 
volute de tipo A» decoraba muy a menudo la vajilla de farmacia, mientras que menos común en la 
mayólica de uso cotidiano. MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, p. 339. Entre el lote de 
cerámica italiana de la Alhambra se han hallado algunos fragmentos con esta decoración. CARTA, 
Raffaella: «Un grupo di maioliche liguri a smalto berettino rinvenute nell’Alhambra di Granada 
(Spagna)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXV (2002), pp. 129-139, en 
espec. pp. 138-139, figs. 3-11a; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra. Granada, 2003, 
pp. 71, 83, fichas ns. 14, 43, 47, figs. 5h, 12, 13e 
387 A veces estas ramas en forma de espiral recuerdan a la loza dorada de Manises. FARRIS, Guido y 
FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, p. 25. 
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influencia de las artes mayores, como la pintura, contribuyeron a modificar los motivos 

orientales de los modelos originales388. Finalmente el «calligrafico a volute de tipo C», 

está caracterizado por tener unos motivos ornamentales de derivación vegetal, hojas y 

flores, que recuerdan a las peonías y a las flores de lotos dibujados con un trazo muy 

fino y elegante, realista y pintados en formas abiertas con fondo azul de tonalidad gris. 

Los elementos que los componen recuerdan a los platos de Iznik y también, a los del 

periodo medio de la dinastía Ming. A veces el motivo vegetal que se encuentra en el 

borde en ala está tan simplificado, que se convierte en una rama continua circular de 

donde parten dos pequeñas ramas que termina en una bola. Esta variante menos 

cuidada, en asociación con el motivo «a paesi», es común hasta el punto de convertire 

casi en una standardización de esta tipología, realizada para el mercado y fabricada en la 

segunda mitad del siglo XVI389.  

La decoración «calligrafica a rabesche», siempre de inspiración vegetal 

abstracta, consiste en la repetición de elementos en forma de corazón colocados 

simétricamente, formando una composición geométrica muy armónica y trazado en azul 

sobre fondo blanco, a veces ligeramente azulado. Se inspira en modelos medio-

orientales de azul sobre blanco, que se han hallado en la excavación de calle S. 

Vincenzo, confirmando la existencia de prototipo en el alfar que los ceramistas 

copiaban. El motivo en forma de corazón es muy antiguo presenta ya en el arte 

bizantino, sasánida y en China, en la época T’ang. Asimismo los motivos «alla 

porcellana» y «alla tirata», identificados por Cipriano Picolpasso, son parecidos al 

«calligrafico a rabesche», que se reproducía también en Venecia, Cafaggiolo y Deruta, 

de manera original y diferente390.  

Otro ornamento ligur del XVI descrito por el celebre tratadista es el motivo «a 

paesi», representación de casas, campanarios y árboles, enriquecido con pinceladas 

blancas que le daban reflejos luminosos y aumentaban el realismo de la composición, 

                                                
388 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 22-25. 
389 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 26-27. Es el 
motivo ornamental mas representado entre la cerámica ligur de la Alhambra. CARTA, Raffaella: «Un 
grupo di maioliche…, p. 138, figs. 1-2; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 64-71, fichas ns. 1-
13, p. 130, figs. 4-5a, b, c, d, e, f, g. 
390 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 18-20, 27-34. 
A propósito de esta decoración, influida por la cerámica turca y por las alfombras iraníes del siglo XVI, 
Picolpasso escribió «Le rabesche più si usano a Vinegia et a Genova che in altro luogo»... MILANESE, 
Marco: «Il contributo del metodo…, pp. 339-340. Algunas piezas de esta tipología son presentes en 
conjunto alambreño: CARTA, Raffaella: «Un grupo di maioliche…, p. 139, fig. 11b; CARTA, Raffaella: 
Ceramica italiana…, p. 134, fig. 13d. 
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tal y como requería el gusto de la época. Se colocaba generalmente en el centro de 

platos que llevaban en el borde en ala la decoración del «calligrafico a volute di tipo 

C», es decir la degeneración y estandardización del mismo. A menudo el motivo «a 

paesi» se encontraba en la misma pieza junto con el «a quartieri»391. La decoración «a 

foglie», que Cipriano Picolpasso atribuyó a Venecia y Génova392, era uno de los pocos 

motivos completamente renacentistas. Se trataba de hojas polilobula y en monocromía 

azul, a veces con algunas pinceladas blancas, que le daba un efecto de luminosidad. 

Probablemente se inspiraba en los estudios sobre la sombra, realizados en la pintura 

renacentista italiana. No se conoce el origen de esta decoración aunque podría derivar 

del motivo «a cerquate» que se fabricaba en Urbino393. Se conoce también el ornamento 

«a quartieri», formado por elementos, hojas y flores, cerrados en cuadros, que rodeaban 

un motivo central que puede ser una flor, un pájaro o un paisaje. Estaba pintado en azul 

marino sobre fondo azul claro en las paredes, o en el borde en ala de los platos. El 

origen de esta tipología se atribuye a Cipriano Picolpasso, de Urbino y se realizaba 

también en Deruta, en la mayólica polícroma y en la loza dorada y en Gubbio, en 

Sicilia, en especial en Caltagirone394. Es probable que los ceramistas ligures, sobre todo 

savoneses, tuviesen algunos platos de Urbino, que utilizaron como modelos, 

reproduciendo e interpretando de manera libre y más sencilla395.  

En un estudio posterior Guido Farris ha identificado otra decoración llamada «a 

ju-i», de inspiración persia y china396, formados por figuras trilobuladas apoyadas en una 

                                                
391 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 36-37. Hay 
unos fragmentos con el motivo «a paesi» y «a quartieri» en el lote de la Alhambra: CARTA, Raffaella: 
«Un grupo di maioliche…, pp. 138-139, figs. 6-7; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 75-78, 
fichas ns. 21-28, pp. 131-132, figs. 7-8a, b, c. 
392 Es probable que se refiera a piezas decoradas «a foglia bipartida», sobre esmalte «berettino» y que 
Cipriano Picolpasso en su tratado, describe así: «queste (foglie) si fanno a Vinegia et a Genova, più che in 
tutti i luoghi». PICOLPASSO, Cipriano: Li tre libri… MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, 
p. 338. Es cierto que ni los ejemplares genoveses ni los venecianos eran iguales al dibujo del libro del 
Picolpasso, prueba que que cada centro alfarero italiano interpretaba de manera diferente un motivo 
ornamental de moda. FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, 
p. 38. 
393 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 37-38. 
394 RAGONA, Antonino: «Note sulla maiolica siciliana dei secoli XVI e XVII». Faenza, XXXIX (1957), 
pp. 12-14, en espec. p. 12; RAGONA, Antonino: I vasi a smalto turchino delle officine caltagironesi dei 
secoli XVI-XVIII. Museo statale della ceramica caltagironese, XII settimana dei musei. Caltagirone, 
1969. 
395 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 39-40; 
MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, p. 340.  
396 Es más probable que los ceramistas tuviesen a disposición modelos de cerámica persa del siglo XVI, 
donde aparecían motivos decorativos de la porcelana china. Sin embargo, cuando reproducían una 
decoración típica de otra cultura lo hacían automáticamente, perdiendo por completo el significado 
simbólico y la pureza estética de los originales. FARRIS, Guido: «Note stilistiche su un nuovo genere 
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base abocinada en forma de copa (hojas trilobuladas con un talle), que se combina con 

un motivo central, una espiral o una «rosetta o fiore centrale397», de inspiración persa y 

medio-oriental, que se repiten en el borde en ala de manera alternada. Toma el nombre 

del cetro, presente en la porcelana china, que reproduce y que tenía un significado, traía 

buena suerte, de hecho «a ju-i» significa «lo que quieres» o «lo que deseas». Se pintaba 

en azul sobre blanco, aunque existen ejemplares, más raros, en azul sobre esmalte 

«berettino» y se data en el último cuarto del siglo XVI398. 

Carlo Varaldo en la excavación de la catedral de Albenga ha identificado una 

nueva ornamentación de la mayólica ligur del siglo XVI, el motivo «a fiori sparsi». 

Consta en simples flores con hojas, a menudo dispuesta a pico o como pequeñas nubes, 

en el interior de fajas limitadas por líneas. Rodeaban el «calligrafico a volute di tipo B e 

C», o «a fiore centrale», en el «a quartieri», y, veces, más raramente, constituían el 

adorno principal399.  

El repertorio morfológico que recogen todas estas decoraciones está constituido 

por la mayoría de formas abiertas, platos planos, con borde en ala, y hondos, de varias 

dimensiones y con el borde vuelto y cuencos. También estaban presentes en formas 

cerradas como «albarelli», que llevaban el motivo «calligrafico a volute de tipo A» y a 

veces el «calligrafico a volute de tipo B». Se han reconocido también unas jarras con la 

decoración azul sobre esmalte «berettino», inspiradas en las piezas de los alfares de 

Italia Central, con un medallón central, formado por trazos horizontales, llamado 

                                                                                                                                          
decorativo della maiolica ligure del XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, V (1972), pp. 323-330, en espec. p. 329. 
397 El motivo «a fiore centrale» o «a raggera», decoración que se encuentra muy a menudo en la 
producción savonesa, es de inspiración persa medio-oriental, presente también en la porcelana china. 
FARRIS, Guido: «Note stilistiche…, pp. 323-330; MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale di 
S. Maria di Castello in Genova: contributo alla conoscenza della maiolica ligure dei secoli XVI e XVII». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IX (1976), pp. 269-310, en espec. pp. 273-278. 
Son bastantes numerosos los fragmentos de la Alhambra que llevan esta decoración. CARTA, Raffaella: 
«Un grupo di maioliche…, p. 139, figs. 8-9; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 79-83, fichas 
ns. 29-38, pp. 132-133, figs. 9-10. 
398 La cronología de la decoración «a ju-i» se puede fijar a partir de algunos fragmentos procedentes de la 
excavación de S. Silvestro en Génova. Estos han sido hallados sobre un pavimento fechado con seguridad 
en 1589, lo cual quiere decir que dichos fragmentos son posteriores. FARRIS, Guido: «Note stilistiche…, 
pp. 326-328; ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo dell’area Sud del convento di San 
Silvestro a Genova (1971-1976)». Archeologia Medievale, IV (1977), pp. 47-207. 
399 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure del Cinquecento nello scavo della Cattedrale di Albenga». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 171-193, en espec. p. 173. Hay 
presentes piezas de esta tipología también entre el conjunto alhambreño. CARTA, Raffaella: «Un grupo 
di maioliche…, p. 138, figs. 4-5; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 72-74, fichas ns. 15-20, p. 
131, fig. 6. 
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«medaglione a scaletta». Dentro se ponían motivos florales en azul cobalto con toques 

de amarillo, y a veces aparecía el «trigrama bernardiniano»400.  

Todas estas decoraciones se pintaban sobre un fondo de tonalidad azulada y 

espesor grueso401, el esmalte «berettino402», técnica utilizada en Venecia y Génova y por 

primera vez en Faenza en 1491. Su origen era común, es decir, que las piezas turcas 

(Iznik) y persas usadas como modelo, se inspiraban en la porcelana china. Ballardini 

afirmó que fueron los mercaderes venecianos, por sus estrechas relaciones con el 

Impero Turco403, los que trajeron y difundieron el cobalto para producir el esmalte 

«berettino» en todos los centros alfareros italianos. El mineral llegaba a Augusta en el 

XVI y una fabrica veneciana en 1515 hizo un servicio «alla porcellana» para dos 

familias de la misma ciudad404. Un acto notarial, datado el 17 mayo de 1532, pone de 

manifiesto la intensa actividad mercantil de Tommaso Pesaro, que dejó Génova para 

Sevilla a donde se comprometió a entregar 25 docenas de tazas trabajadas «alla maniera 

                                                
400 MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, pp. 277-278; MILANESE, Marco: «Il contributo 
del metodo…, p. 340. Fragmentos de jarras parecidas se hallaron en Savona. Estas tenían la superficie 
exterior esmaltada y la interior barnizada, en los lados una decoración en azul sobre blanco de influencia 
ibérica y en el centro el «monograma bernardiniano» en policromía. Parece ser que procedían de un alfar 
de Italia central, pero la pasta, de arcilla rosa oscuro, igual que la de los platos, y algunos defectos de 
cocción, indican una producción local, que quiere acercarse a las características de otros centros 
renacentistas peninsulares. Se situan en los principios de la fabricación de mayólica en Savona, es decir, 
en el cuarto decenio del siglo XVI. VARALDO, Carlo: «La ceramica a Savona…, pp. 65-66. 
401 El esmalte espeso, brillante y de un color que va de un azul pálido a un azul más intenso con 
tonalidades grises o turquesas, parece reproducir la transparencia y la profundidad de los originales chinos 
Luna-ch’uan-yao, que tienen una derivación estilística que comienza en el periodo Chou y que se 
mantiene durante el periodo Ming, llamados Celadon en Europa en el siglo XVI. Probablemente los 
prototipos a disposición de los ceramistas eran piezas de Celadon muy tardías, procedentes de China de la 
dinastía Ming o de Irán, que probablemente compraban directamente en Oriente donde tenían muchas 
relaciones comerciales. FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla 
conoscenza…, pp. 34-36. 
402 En la excavación de vía S. Vincenzo apareció un contenedor donde se mezclaban los minerales para 
hacer el revestimiento. Los restos han sido analizado, demostrando que el esmalte «berettino» se 
presentaba en diferentes tonalidades de azul, mas o menos claro hasta el gris, al verde –azul, obtenido con 
el oxido de cobalto. Las variaciones de colores dependían de la concentración de este último elemento, 
por las variaciones de sustancias alcalinas y finalmente por las modificaciones del PH. Es posible, 
entonces, concluir que los ceramistas ligures experimentaron diferentes tipos de colores para obtener uno 
que fuese los mas cercano posible a los modelos establecidos. Algunos fragmentos llevaban pinceladas de 
varios colores, probables pruebas de color. MANNONI, Tiziano: «Gli scarti di fornace…, p. 93; FARRIS, 
Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Metodi di produzione…, pp. 101-102. 
403 BALLARDINI, Gaetano: Corpus della maiolica…, p. 25. Son conocidos los lazos comerciales y 
diplomáticos antenido entre Venecia y el Impero Turco, a pesar de las guerras, tanto que Braudel afirma 
que son «Nemici complementari» y añade «essa non puo vivere senza l’Impero Ottomano, ne questo 
senza di lei perchè appunto tramite Venecia arrivano a Estambul dall’Occidente i modelli d’artiglierie e 
di navi, gli operai qualificati, l’argento di cui vive l’imperio» BRAUDEL, Fernand: L’Italia fuori 
dall’Italia, Due secoli e tre italie. Storia d’Italia. Vol. II, Torino, 1974, pp. 2129-2130. Numerosos eran 
los intercambios culturales. Influjos del arte turcos se pueden detectar en la pintura contemporánea 
véneta. MARZINOT, Federico: «L’influenza della ceramica…, pp. 136-137. 
404 BALLARDINI, Gaetano: Corpus della maiolica…, p. 25. 
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veneta» en quince días405. Un documento fechado en 1546 relata que Andrea da Pesaro 

contrató a algunos ceramistas para que realizasen una vajilla «alla veneciana». Esto 

podría ser considerada la fecha de inicio de esta tipología en Génova406. En 1552 el 

noble Geronimo de Franchi Tonso ordenó a Tommaso da Pesaro unas piezas decoradas 

«alla veneciana». A finales del siglo XVI está asimismo atestiguada la presencia de 

numerosos ceramistas ligures que trabajaban «alla maniera veneta»407. 

Es muy difícil lograr dar una cronología exacta a las varias tipologías de 

mayólica renacentista ligur. El intento más valioso en este sentido ha sido 

probablemente la clasificación realizada por Guido Farris y Valerio Ferrarese, aunque 

no hay que olvidar las obras anteriores de estudiosos como Morazzoni y de Barile408. 

Este fundamental estudio no ha sido superado, aunque haya sido matizado por nuevos 

datos documentales y hallazgos arqueológicos, que han ayudado a sistematizar y dar 

una datación mas precisa de las varias tipologías del siglo XVI. El mismo Guido Farris, 

en un estudio mas reciente, intentó datar los varios motivos ornamentales, haciendo un 

paralelo entre los fragmentos hallados en el vertedero de calle S. Vincenzo y las 

decoraciones descritas por Cipriano Picolpasso en su obra «Li tre libri del arte del 

vasaio» del 1548. Esta fecha fue tomada por el estudioso como indicativa de la 

aparición de los motivos antes descritos. Las tipologías «a rabesche», «a paesi» y «a 

foglie», que según el tratadista, fueron producidas en los alfares de Génova y Venecia 

tenían que existir desde hacía bastante tiempo, quizás antes de la llegada de los da 

Pesaro a Génova en 1528. Por su parte los «a quartieri», «a tirata», «a soprabianchi», 

«a cerquate», originarios de otros alfares se datarían a un periodo un poco anterior a 

1548. Otras decoraciones, como «calligrafico a volute de tipo A, B e C» y el «a ju-i», no 

                                                
405 PESSAGNO, Giuseppe: «Cenni storici…, p. 118; MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, p. 
338. 
406 MORAZZONI, Giuseppe: La maiolica antica veneta. Milano, 1955, p. 100. 
407 MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 178. A propósito del origen veneciano del 
«berettino» el mismo Cipriano Picolpasso escribió: «la zaffera vien de Vinegia e la buona è quella che ha 
del tonè violato». Citado en MARZINOT, Federico: «L’influenza della ceramica…, pp. 134-136. La 
relación directa entre la mayólica producida en Génova en el siglo XVI y la fabricada en Venecia es muy 
evidente. Probablemente fueron los ceramistas genoveses quienes imitaron las piezas venecianas, que 
comenzaron a fabricarse anterioridad con respecto a las ligures. Cipriano Picolpasso fue el primero en 
poner en estrecha relación las dos producciones. El hallazgo de algunas patas de gallo en vía S. Vincenzo, 
permiten confirmar que los ceramistas genoveses ponían las piezas en el horno de pié, a la manera 
veneciana. MARZINOT, Federico: «L’influenza della ceramica…, p. 133.  
408 MORAZZONI, Giuseppe: La maiolica antica ligure. Milano, 1951; BARILE, Costantino: Antiche 
ceramiche liguri. Maioliche di Genova e Savona. Savona, 1975. 
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aparecen en el libro del autor de Casteldurante y por eso tienen una cronología 

probablemente posterior a 1548409.  

Otras excavaciones realizadas en Liguria han dado una ulterior aclaración 

cronológica. En la intervención arqueológica de S. Silvestre, en Génova, el material 

encontrado en una estratigrafía bastante precisa permitió una datación aproximativa de 

la mayólica ligur. La cerámica de esmalte «berettino», estaba ausente en la preparación 

del pavimento de una pequeña calle fechada con cierta seguridad en 1514, mientras que 

si apareció en su mayoría en un contexto del 1525-1550 dotado por una moneda 

genovesa del 1528-1540 y por la vajilla montelupina asociada. Así pues, hay que fijar 

su cronología en el segundo cuarto del siglo XVI410.  

Siempre en Génova, en un estrato perteneciente a la muralla de Carignano 

construida en 1535, se ha encontrado mayólica «berettina», con la pasta rosada, en 

asociación con cerámica de Montelupo, «graffita a stecca pisana», y con cerámicas 

«ingobbiata» y «graffita»411. Varios fragmentos llevaban el motivo «calligrafico a 

volute de tipo A», una de las primeras tipologías fabricadas en los alfares genoveses. En 

la excavación del claustro de S. Agostino ha aparecido una asociación de cerámicas del 

siglo XVI, junto a un plato «berettino» con el motivo «a ju-i»412. En la intervención de 

Piazza del Principe, en los niveles de las demoliciones del 1536, llevadas a cabo para la 

construcción de la Porta de S. Tomaso, se han hallado mayólicas a esmalte «berettino» 

y jarras413.  

Con ocasión de unas obras de la catedral de Albenga se ha realizado una 

intervención arqueológica. En un estrato localizado entre un pavimento datado a 

                                                
409 Según Guido Farris el motivo «a quartieri» era de origen savonés. FARRIS, Guido: «La maiolica 
ligure…, pp. 200-201. 
410 ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo dell’area…, pp. 47-207; MILANESE, Marco: «La 
maiolica ligure cinquecentesca: un bilancio del contributo dell’archeologia», en Castelli e la maiolica 
rinascimentale italiana. Atti del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 1990, pp. 194-198, en 
espec. pp. 195-196; GARDINI, Alexandre: «Alcuni dati dell’archeologia urbana a Genova per lo studio 
della maiolica ligure di XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV 
(1992), pp. 95-102, en espec. p. 96. 
411 FORTI LEONE, Carlo: Le Fortificazioni di Genova. Genova, 1975, pp. 27-28. 
412 BERTINO, Lucia M. y GARDINI, Alexandre: «Genova. Sant’Agostino», en Archeologia in Liguria. 
Scavi e scoperte 1976-81. Genova, 1984, pp. 99-104. 
413 Aparte de los nuevos datos cronológicos estas excavaciones urbanas han destacado por dos hallazgos 
interesantes: es decir, una pieza en esmalte «berettino», decorada «a ju-i», motivo que hasta aquel 
momento se encontraba en azul sobre fondo blanco, y algunos fragmentos procedentes de los contextos 
más antiguos, que llevaban una pasta de color rosa. Probablemente en los alfares genoveses, como ya se 
había constado en los savoneses, la primera producción se realizaba utilizando arcillas con oxido de 
hierro, que en un segundo momento fueron sustituidas por las margas. GARDINI, Alexandre: «Alcuni 
dati dell’archeologia…, pp. 97-99. 
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principios del siglo XV y una siguiente restauración de 1582-86, se han hallado muchas 

piezas de mayólica ligur. Se trata del «calligrafico a volute di tipo A», probablemente de 

producción genovesa, el «calligrafico a volute di tipo B», presente en la mayoría de los 

fragmentos con pasta rosa, la «monocromia azurra naturalistica», el «calligrafico a 

rabesche», el «calligrafico a volute di tipo C», con el motivo central «a rosetta», «a 

paesi», alternados con motivos «a fiori sparsi». El esmalte varía de tonalidad del azul 

mas intenso al gris. Otras decoraciones presentes son los motivos «a ju-i», «a foglie», 

«a stampo», la «monocromia bianca», el «compendiario» y finalmente las «scene 

figurate»414.  

La excavación del área de S. Domenico, en la Fortaleza del Priamar de Savona 

ha ofrecida importantes datos cronológicos, gracias a una estratigrafía bastante fiable, 

de las tipologías de la mayólica ligur a esmalte «berettino». Fundamental fue, sin duda, 

el estrato D, datado con seguridad en 1544, momento de la demolición del complejo 

religioso. A partir de esta fecha se pueden ubicar las diferentes decoraciones, caso del 

«calligrafico a volute di tipo A», de los primeros decenios del siglo XVI, coetáneo a los 

ejemplares de Iznik fechada en 1525-1535; o el «calligrafico a volute di tipo C», del 

que hay también una versión mas tardía con trazos mas toscos. En el estrato D, ha 

aparecido una buena cantidad de fragmentos decorados en «calligrafico a volute di tipo 

B415», lo que subraya que es el más producido, situándose, sobre todo, en la segunda 

mitad del siglo XVI. Los fragmentos en «monocromia azurra naturalistica» se 

encuentran a lo largo de toda la centuria, el motivo «calligrafico a rabesche» es de en la 

primera mitad del siglo XVI, disminuyendo en la segunda mitad. Los motivos 

«quartieri» en esmalte azul y «a foglie di palma» en azul sobre blanco se fechan en la 

primera mitad del siglo. La decoración «a ju-i» por último aparece entre el 1544 y el 

1558416.  

                                                
414 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, pp. 171-193. 
415 Un fragmento de plato con esta decoración presenta una pasta rosa oscura y un esmalte de espesor muy 
fino, que en algunos puntos deja ver el bizcocho. Son muy pocas las piezas realizadas con este tipo de 
pasta, por esto se puede considerar como unos de los primeros intentos de producción de mayólica, una 
especie de prototipo. Posteriormente se utilizará solo la arcilla de cantera, marna. VARALDO, Carlo: «La 
ceramica a Savona…, p. 65. 
416 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure del Cinquecento dagli scavi del Priamàr di 
Savona». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 135-145, en espec. 
pp. 135-138; LAVAGNA, Rita: «Il contributo dell’archeologia alla conoscenza della maiolica ligure», en 
CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli di grande ceramica in 
Liguria. Milano-Ginevra, 2004, pp. 37-45. 
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Hay que considerar el siglo XVII como el periodo probablemente mejor para la 

mayólica ligur, por su originalidad que superaba, sin duda, muchos de los centros 

alfareros conocidos en el Renacimiento, que en esta centuria atravesaban un momento 

de crisis. De hecho las piezas ligures se adaptaron bien a los gustos del tiempo, que se 

identificaban principalmente con el fondo azul, el esmalte de grueso espesor y el 

repertorio de formas barrocas. La vajilla que salía de los alfares de Albisola y Savona417, 

estaba dirigida a una clientela de clase social media, que quería un producto de uso que 

aparentara un cierto gusto estético sin tener un coste excesivamente alto. Diferentes 

fueron los factores que favorecieron el éxito de esta vajilla: la variedad de las tipologías 

que respondían a la moda, el buen precio, una buena calidad y sobre todo la garantia de 

difusión a todas las personas que podían permitírselo gracias a sus estructuras política, 

social y comercial, que le hacían llegar a nobles, órdenes religiosas, hospitales, 

farmacias y profesionales, hasta la gente más poderosa. En definitiva las piezas ligures 

de estilo barroco sustituían perfectamente la vajilla de metal, ofreciendo un producto 

precioso y de la moda que encontraba los favores de un vasto público. La decadencia de 

los demás centros italianos se colocaba en el marco de una crisis generalizada de los 

operadores y de los mercados mediterráneos frente a la ascensión de los del Norte de 

Europa, a causa, quizás de las epidemias de peste. Paulatinamente perdieron 

importancia los puertos mediterráneos, a excepción de algunos como Livorno. 

Asimismo Génova sufrió un leve declive, aunque llegasen cargamentos de metales 

preciosos transportados por barcos ingleses, franceses y holandeses. En esta situación la 

clase social media quería aparentar y mostrar una opulencia y una riqueza que todavía 

no había alcanzado418. En esta centuria el servicio de mesa se institucionalizó y se 

amplió, debido a los nuevos hábitos alimenticios introducidos con los productos 

exóticos procedentes de América, Lejano Oriente y Medio Oriente, como el chocolate, 

el té y el café419. En 1590 la conversión de Génova en puerto franco, es decir exento de 

                                                
417 Savona, gracias a la actividad cerámica y a la protección de las nobles familias papales y Albisola a su 
importante faceta como escala y a su sector productivo adquirieron una cierta importancia y bienestar 
económico, en especial en el siglo XVII. Estos dos centros tuvieron recursos muy accesibles y podían 
fabricar una vajilla más barata y competitiva en el mercado con respecto a los productos genoveses. 
Génova era el puerto de donde salían estos productos, para ser comercializados en el extranjero. Sin 
embargo, los alfares genoveses siguieron en actividad, como atestiguan algunos documentos, que hablan 
de los parientes de los da Pesaro, como denuncian algunos datos de archivo. MARZINOT, Federico: 
Ceramica e ceramisti…, pp. 190-193; FARRIS, Guido: «La ceramica ligure…, p. 11.  
418 MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, pp. 186-188. 
419 Asimismo los servicios de mayólica más o menos refinada se utilizaban en los conventos ligures. Así 
lo prueban por la excavación de Santa Maria di Castello, que era un convento dominico genovés en el que 
se ha hallado cerámica de todas las calidades. La comparación con otro convento pone de manifiesto que 
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tasas, dio nuevo impulso al comercio y a la inversión de dinero procedente de la venta 

de la vajilla420.  

En el estado actual de la investigación es complicado hacer una clasificación 

precisa de la tipología «bianco-blu», por falta de datos. Sin embargo se sabe que duró 

hasta inicios del siglo XVIII, cuando la policromía, ya aparecida esporádicamente en el 

siglo XVII con toques de amarillo y verde, entrará definitivamente en la estilística de la 

mayólica ligur en uso421. Las primeras decoraciones de este tipo fueron los motivos «a 

ju-i» y «a palmette stilizzate», datados a finales del siglo XVI. Este último se llamaba 

también «a foglie di palma» y estaba constituido por unas hojas de palma estilizadas 

vistas de perfil y colocadas de manera simétrica entre arcos422. Tales ornados reiterados 

se colocaban con rígida simetría en el borde en ala y en el cuerpo de platos y cuencos, 

que llevaban en el centro un motivo a red o un doble círculo. Estaban inspirados en 

elementos orientales (turcos), aunque representados de manera realista. Se data entre 

finales del XVI y el siglo XVII, si bien los resultados de la excavación de S. Domenico, 

en la Fortaleza del Priamar, rebajaron esta datación hasta la primera mitad del XVI423.  

Otra famosa decoración «bianco-blu» es, sin duda, el «calligrafico 

naturalistico», formado por unas hojas lanceoladas recogidas en matas, repetidas y 

colocadas en sectores simétricos en el borde en ala de platos424. Rodeaban un motivo 

central, que podía ser una escena, donde aparecían animales (liebres, pájaros, perros, 

etc.), personas, o a veces paisajes arquitectónicos (iglesias, campanarios) realizados con 

trazo fino a punta de pincel, en monocromía azul o en policromía con fondo blanco. 

Algunos ejemplares llevan el dibujo en manganeso sobre fondo verde425. Según Guido 

                                                                                                                                          
la mayólica de producción local estaba considerada mas refinada que la de importación. MILANESE, 
Marco: «La ceramica postmedievale…, pp. 269-310; BRAUDEL, Fernand: Capitalismo e civiltà 
industriale. Torino, 1977, pp. 184-193. 
420 Había una fuerte exportación de mayólica savonesa en toda Italia, en las islas y en el extranjero, en 
especial en Francia y España. MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, pp. 222-227. 
421 MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, pp. 340-341. 
422 Esta tipología se encuentra asimismo con fondo «berettino». CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, 
pp. 84-85, fichas ns. 40-42, p. 133, fig. 11b, c, d. 
423 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica…, pp. 135-136; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, pp. 37-38. 
424 En «calligrafico naturalistico» se pintaba en los servicios de farmacia y en los platos de mesa y se data 
en la primera mitad del siglo XVII. MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, pp. 282-288. 
Hay algunos ejemplares con esta decoración también en la Alhambra. CARTA, Raffaella: «Un grupo di 
maioliche…, p. 139, fig. 12; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, p. 86, ficha 84, p. 134, fig. 13b. 
425 FARRIS, Guido: «La ceramica ligure…, pp. 12-13. En algunos ejemplares particularmente exóticos 
aparecen rocas y la grulla, motivos inspirados en los modelos orientales que imitaba. OLIVARI, 
Giovanna: «Notazioni iconografiche e stilistiche nella maiolica ligure del XVII secolo». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, IV (1971), pp. 61-89, en espec. pp. 62-64. 
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Farris se inspiraba en la porcelana china de época tardo Ming Wan-Li (1573-1619), 

aunque era difícil que se utilizasen piezas originales como modelos, y se databa entre 

1590 hasta 1680426. Mientras Arrigo Cameirana a partir de unos documentos de archivo 

reconoció en esta tipología una influencia persa, probablemente procedente de Batavia 

(Persia), la Compañía de las Indias holandeses en el siglo XVII importaba grandes 

cantidades de vajilla persa, que imitaba la porcelana china de época Wan-Li427. Con la 

llegada a Europa de la porcelana china Ming Export y de la imitación persa, los 

ceramistas comenzaron a producir piezas parecidas. En los alfares ligures se 

reprodujeron solo algunos particulares de los originales, como la vegetación, las rocas, 

los pájaros, etc. y se añadieron animales locales y figuras humanas. El estudioso afirma 

que el «calligrafico naturalistico» de inspiración persa-china se fabricó hasta el siglo 

XVIII, mientras que la variante con decoración «a figuretti» de derivación «callotiana», 

probablemente comienza en 1640-1650428.  

El «calligrafico a tapezzeria» se componía de elementos vegetales y de insectos, 

matas de hierba, a veces casas y personas pintadas en azul sobre fondo blanco y azul 

muy claro. Esos elementos se representan independientes unos de otros, de ahí la 

denominación a tapices. Un elemento que caracteriza esta tipología son tres círculos 

colocado uno junto al otro imitando nubes, de ahí el nombre de «tre nuvolette». Guido 

Farris fecha esta tipología en el último cuarto del siglo XVII429.  

Estas dos tipologías se colocaban de manera ordenada y geométrica en las piezas 

en una perfecta simbiosis entre decoración y forma, que en el siglo XVIII será cada vez 

más complicada y movida430.  

A partir del siglo XVII los ceramistas ponían una marca o una firma en cada 

pieza para distinguirlas de las de otro alfar y por miedo a la falsificación. De hecho 
                                                
426 FARRIS, Guido: «La maiolica ligure…, p. 201. Aparecen fragmentos en «calligrafico naturalistico» 
con la marca del alfar o la firma del alfarero. Entre las más famosas se recuerda el símbolo de Savona y la 
marca Linterna. MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, pp. 282-288. 
427 La porcelana china de época tardo Ming Wan-Li (1573-1619) fue llamada también «kraak porselain», 
por el hecho de ser transportada a Occidente por las carracas portuguesas. FARRIS, Guido: «La ceramica 
ligure…, p. 12; CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze orientali nella maiolica “bianco-blu” ligure del XVI e 
XVII secolo», en CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli di grande 
ceramica in Liguria. Milano-Ginevra, 2004, pp. 25-29, en espec. p. 28. 
428 CAMEIRANA, Arrigo: «Problemi di datazione della ceramica ligure a decoro “calligrafico 
naturalistico”». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVIII (1985), pp. 151-155, en 
espec. 153-154; CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze orientali…, pp. 28-29. 
429 OLIVARI, Giovanna: «Notazioni iconografiche..., pp. 64-68; MARZINOT, Federico: Ceramica e 
ceramisti…, p. 234; FARRIS, Guido: « La ceramica ligure…, p. 15. 
430 GROSSI, Fulvio: «Problemi di stile e storiografia della ceramica ligure alla fine del Cinquecento». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, VI (1973), pp. 75-89, en espec. p. 82. 
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había normas y sanciones establecidas en contra de los falsificadores. En este sentido 

hay que interpretar la petición elevada a la Republica en 1630 por Giovanni Maria 

Cagnola, para poder marcar su vajilla con un sello y protegerla, distinguiéndola de otros 

alfares. Gracias a los datos de archivo se conocen los nombres de generaciones enteras 

de alfareros y en parte la ubicación de sus alfares, aunque todavía queda mucho estudio 

por hacer sobre el tema431. 

Siempre en esta centuria, sobre todo en la segunda mitad, aparece también el 

«istoriato», las escenas de derivación callotiana y la llamada «scenografia barocca». 

Esta ultima estaba constituida por la representación de personajes en actitudes teatrales, 

mujeres con vestidos llamativos, guerreros con la armadura, lanza y espada432, 

integrados en paisajes, con árboles, casas, castillos, nubes y montañas y en primer plano 

matas de hojas y pequeñas rocas. Se puede definir asimismo como «istoriato» ligur, que 

tenía como modelos las imágenes de los libros y los grabados de artistas que el 

ceramista o reproducía fielmente por completo o en parte, mezclando varios dibujos. A 

veces los sujetos eran angelotes y amorcillos, un tema seguramente más libre, nombrado 

«ludi puerorum». La «scenografia barocca» estaba trazada en monocromía azul, 

obteniendo un efecto de claro-oscuro. Existían también algunas piezas en policromía, 

ejemplares únicos que se destacaban por su refinamiento y eran realizados para clientes 

importantes433.  

De los alfares ligures salían vajillas monocromas blancas, que es muy difícil 

situar cronológicamente, al no tener elementos característicos como la decoración. 

Tiene un repertorio morfológico muy variado, con formas un poco extrañas 

caracterizadas por formas utilizadas en hospitales, farmacias y conventos434. Se trataba 

de pequeños y bajos cuencos (escupideras), pildoreros, jarritas, botellas, botes de 

farmacia (albarelli), cuencos bajos de tamaño un poco mas grande con respecto al 

                                                
431 MORAZZONI, Giuseppe: La maiolica antica…, p. 14; FARRIS, Guido: «La ceramica ligure…, pp. 
11, 15. 
432 Al principio las historias pintadas sobre cerámica, como los frescos, tenían recuerdos conmemorativos 
de nobles familias, pero en un segundo momento perdieron esta característica y los sujetos humanos se 
simplificaron y se repetían casi automáticamente. OLIVARI, Giovanna: «Notazioni iconografiche..., p. 
70.  
433 Los «istoriati» ligures, aunque llegaron con retraso, tuvieron su afirmación en el mercado internacional 
porque eran más baratos con respecto a los de otros centros alfareros italianos. OLIVARI, Giovanna: 
«Notazioni iconografiche..., pp. 62-64; FARRIS, Guido: «La ceramica ligure…, pp. 13-14. 
434 Existían ajuares de conventos en mayólica monocroma blanca, como está comprobado por el hallazgo 
en la excavación de Santa Maria de Castello de algunos grandes platos blancos, que llevan en el centro el 
escudo de la orden de los dominicos, probablemente de producción savonesa. MILANESE, Marco: «La 
ceramica postmedievale…, pp. 288-291.  
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precedente, candeleros. A veces el esmalte llevaba una tonalidad azulada. Esta 

diversificación formal prueba la variedad que había alcanzado el servicio de mesa en 

Liguria entre los siglos XVI y XVII435. 

En el siglo XVIII en la producción ligur hay dos tendencias: por un lado 

persisten motivos del siglo anterior y por otro lado se imita de la decoración de otros 

centros italianos. La riqueza de los temas decorativos pone de manifiesto la reacción de 

los ceramistas a las novedades de la porcelana europea, que hacían una fuerte 

competencia. Se idearon nuevas tipologías obtenidas por la mezcla de elementos de 

diferentes modelos, consiguiendo un producto original, como las escenas de inspiración 

callotiana. Eran composiciones realizadas con la esponja en manganeso o verde que 

marcaban espacios cuadrilobados dentro los cuales se ponían escenas en manganeso con 

elementos vegetales y animales inspirados en los grabados de Jacques Callot, 

difundidos en toda Europa en el siglo XVII. A veces los espacios entre una escena y la 

otra se rellenaban con el color amarillo pasado con el pincel en vez de la esponja aunque 

existían también versiones polícromas. Las figuras callottianas recuerdan vagamente la 

«scenografia barocca», pero se pintaban con mayor rapidez y menor cuidado. Esta 

tendencia a la estilización se acentuó cada vez más436.  

Finalmente a esta centuria pertenecía el motivo «a trina» conocido también 

como «a lambrequins» o flores estilizadas, que imitaban las mayólicas francesas de 

Rouen y de Moustiers. Esta decoración, parecida a un encaje, se ponía en el borde en ala 

de platos o ensaladeras que llevaban en el centro un escudo, un monograma, una flor o 

un medallón con paisaje. Siguió produciéndose en los alfares ligures hacia finales del 

siglo XVIII, sin alcanzar el nivel de elegancia del modelo. Las trinas se redujeron a unas 

series de puntos colocados en grupos de tres y las flores estaban trazadas con pinceladas 

que recordaban pétalos y hojas, todo en azul marino. A veces el dibujo se enriquecía 

con el oro. En Estrasburgo se inventó la «terza cottura a piccolo fuoco», que daba la 

posibilidad de extender una amplia gama de colores, como dos diferentes tipos de rosas. 

                                                
435 MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, pp. 269-271, 282-284. 
436 Esta tipología se pintaba en vajilla de uso cotidiano, utilizada para embellecer la mesa. Los 
propietarios de estas piezas eran, sin duda, gente perteneciente a la nobleza y a la rica burguesía, pero con 
la ampliación y la difusión de la mayólica se demandaba material de consumo más inmediato. OLIVARI, 
Giovanna: «Notazioni iconografiche..., pp. 70-72; FARRIS, Guido: «La ceramica ligure…, pp. 16-17. 
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Esta innovación fue utilizada por los ceramistas ligures como una respuesta a la 

policromía de la porcelana437.  

 

1.2.5 Pisa 

Pisa fue protagonista de los contactos con Oriente y puerto donde llegaban 

piezas exóticas que fueron estímulos y modelos de imitación, facilitando el desarrollo 

temprano de una producción local. De hecho las primeras cerámicas con revestimiento 

en Italia se realizaron a partir de principio del siglo XIII, en las ciudades costeras438. Los 

«bacini» de las iglesias románicas pisanas son un destacado ejemplo de los contactos e 

intercambios establecidos entre la Republica Marítima y el Levante mediterráneo, Norte 

de África, Magreb y Al-Andalus, de inicios del siglo XI y primera mitad del siglo XII. 

Además los datos arqueológicos ponen de manifiesto la presencia y la difusión en la 

ciudad de formas cerradas de importación, signo evidente de que estas piezas foráneas 

no se utilizaban solo como ornamentación arquitectónica439.  

Pisa inauguró una producción local de vajilla revestida con esmalte estannífero 

en los primeros años del siglo XIII con la celebre «maiolica arcaica», gracias al 

conocimiento tecnológico adquirido a través de la importación de piezas de tradición 

islámica. Fue el primer centro en Toscana y unas de los primeros en Italia en fabricar 

cerámica con revestimiento estannífero440. Por parte de Montelupo Fiorentino y los 

                                                
437 La llegada masiva de la porcelana china de la época Ming, de manos de los holandeses y de los 
portugueses (también en Génova, como atestigua la «Gabella dei Carati». PRESOTTO, Danilo: «Notizie 
sul traffico della ceramica attraverso i registri della Gabella dei Carati (1586-1636)». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, IV (1971), pp. 35-46) hacía una fuerte competencia a los alfares 
europeos, que se empeñaron en imitar estos preciosos productos. En la primera mitad del siglo XVIII se 
consiguió producir la porcelana europea, por primera vez en Savona, que tuvo mucho éxito, siendo muy 
refinada y teniendo una superficie fácilmente decorable. FARRIS, Guido: «La ceramica ligure…, pp. 16-
18. 
438 Asimismo las primeras piezas de cerámica esmaltada fueron colocadas en los muros de las fachadas y 
en los campanarios de las iglesias románicas. Se recuerdan los ejemplares de las iglesias de San 
Lanfranco en Pavia, de la Misericordia y de San Francesco en Bolonia y sobre todo en la iglesia de Santa 
Cecilia, en Pisa, BERTI, Graziella, CAPELLI, Laura y FRANCOVICH, Riccardo: «La maiolica arcaica 
in Toscana…, pp. 483-510; NEPOTI, Sergio: «La maiolica arcaica nella Valle Padana», en La ceramica 
medievale nel Mediterraneo Occidentale. (Siena 8-12 ottobre, Faenza 13 ottobre 1984). Firenze, 1986, 
pp. 409-418; BERTI, Graziella, CAPELLI, Laura: Lucca. Ceramiche medievali…, pp. 184-185; 
GELICHI, Sauro: La ceramica a Faenza…; BERTI, Graziella y GELICHI, Sauro: «Ceramiche, ceramisti 
e trasmissioni…, pp. 191-240; BERTI, Graziella: Pisa. Le “maioliche arcaiche”…, pp. 276-284. 
439 La bibliografía sobre los «bacini» es vastísima, aunque se sigue citando el trabajo mas importante y 
todavía valioso, a pesar de su feha de BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: I bacini ceramici 
medievali delle chiese di Pisa. Roma, 1981. Véase asimismo la bibliografía completa en BERTI, 
Graziella, CAPELLI, Laura: Lucca. Ceramiche medievali…, pp. 9-29; BERTI, Graziella: Pisa. Le 
“maioliche arcaiche”…, pp. 11-33; BERTI, Graziella: «I rapporti Pisa-Spagna…, pp. 241-253.  
440 Véase la bibliografía citada en la nota 1 de este mismo capítulo. 



 119 

centros alfareros del medio Valdarno comezaron la producción de piezas esmaltadas 

con sensible retraso con respecto a Pisa441. La «maiolica arcaica» fue fabricada, junto a 

las cerámicas barnizadas, sin engobe, durante un periodo bastante largo, es decir, desde 

el segundo o tercer decenio del siglo XIII hasta mediados del siglo XV, y se exportaba a 

muchas localidades del Mediterráneo como Sicilia, Cerdeña, Liguria, Córcega, Francia 

meridional y sitios relativamente lejanos de sus costas442. Su éxito fue tan grande que 

fue imitada por Liguria y Provenza443. Siguió produciéndose de manera uniforme y muy 

simplificada durante todo el siglo XV, justo en el momento en que otros alfares, en 

especial área florentina, ya realizaban cerámicas esmaltadas polícromas de buena 

calidad. Asimismo Montelupo, centro especializado en la fabricación de la mayólica, 

experimentó, en el siglo XV, durante un breve periodo la técnica del engobe, en especial 

con las tipologías de la «graffita a stecca», de la «graffita policroma tarda» y 

«marmorizzata». Dejó muy pronto de fabricar vajilla «graffita» e «ingubbiata» para 

dedicarse por completo a la mayólica, mejor adapta al tipo de arcilla y que conseguía 

asegurarle el éxito en el mercado444.  

El periodo de crisis que se abrió en la producción esmaltada pisana entre finales 

del siglo XIV y principios del siglo XV, fue causado entre otras motivaciones por la 

guerra con Florencia. Después de la conquista definitiva por parte de la ciudad del Lirio, 

Pisa se convirtió en el puerto principal para la exportación de la vajilla producida en el 

Contado florentino, y conducida en barcos pisanos. Ya a pesar de ello sus alfares 

                                                
441 Estos jugaron un papel fundamental en la Península italiana, en especial entre el siglo XIV y XV 
periodo de renovación cualitativa en la fabricación de la cerámica. BERTI, Fausto: Capolavori della 
maiolica rinascimentale. Montelupo “fabbrica” di Firenze 1400-1630. Montelupo Fiorentino, 2002, pp. 
21-22. 
442 BERTI, Fausto: Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in un centro di produzione dal 
XIV al XVIII secolo. Le botteghe: tecnologia, produzione, commitenze. Montelupo Fiorentino (Firenze), 
2003, vol. V, p. 172. 
443 MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, pp. 337-341; BENENTE, Fabrizio: «Note sulla 
maiolica arcaica a Savona e in Liguria tra XV e XVI secolo». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXIV (1991), pp. 91-108; BENENTE, Fabrizio: «Maiolica arcaica…, pp. 206-228.  
444 El hecho de que centros cercanos como Siena y Montelupo Florentino se dedicasen casi 
exclusivamente a la producción de mayólica, revela una precisa programación por parte de Florencia, que 
quería a su alrededor centros especializados. Por un lado Pisa aprovechaba la arcilla del Arno y por otro 
lado Montelupo fabricaba mayólica con pasta blanca. Los alfares pisanos alcanzaron un nivel de 
fabricación excepcional y una organización muy compleja que permitía producir en grandes cantidades 
para la exportación atestiguada en todo el Mediterráneo. La conquista de Pisa por parte de Florencia a 
principios del siglo XV, datada a esta ultima de una salida al mar útil para exportar con más facilidad sus 
mercancías. A través del puerto pasaba y se trasportaba en barcos pisanos también la vajilla montelupina. 
BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite in Toscana fra XV e XVII secolo», en GELICHI, Sauro (Ed.): 
Alla fine della graffita. Ceramiche e centri di produzione nell’Italia settentrionale tra XVI e XVII secolo, 
(Argenta, Convento dei Capuccini, 12 dicembre 1992). Firenze, 1993, pp. 187-205, en espec. pp. 200-
202.  
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siguieron en actividad. En los mismos alfares de donde salían los ejemplares más 

tardíos de «maiolica arcaica» se realizaron las primeras piezas de cerámicas 

«ingobbiate» y «graffite»445. De hecho la pasta era la misma para la arcilla, procedente 

de los depósitos aluviónales del Arno, que atraviesa la ciudad, que fue utilizada desde 

las primeras manufacturas pisanas y que tras de la cocción adquiría el característico 

color rojo ladrillo446.  

Probablemente la técnica del engobe se introdujo en Pisa hacia mediados del 

siglo XV, cuando empezaron las producciones locales de las mismas piezas. La 

introducción de esta innovación en unos alfares activos desde hacía tiempo significaba 

que había un acceso fácil a la materia prima y un buen conocimiento técnico, es decir, 

se sabía cómo se portaba el engobe con el soporte, durante la cocción. El empleo 

contemporáneo de las dos técnicas pone de manifiesto el hecho de que los alfareros 

consiguieron rápidamente la habilidad necesaria para la producción de la «ingobbiata» 

bajo barniz («vetrina piombifera»). Las materias primas necesarias, como el caolín, es 

decir, la arcilla fina utilizaba para el engobe y el barniz, hecho con plomo, gracias a 

quienes trabajaban el vidrio se encontraba ágilmente447. La fecha de utilización del 

engobe en los alfares pisanos se conoce con una cierta precisión gracias a un documento 

de la «Gabella dei Contratti», datado en 1485. En el mismo se presentaba el listado de 

los bienes de Sano di Gerardo Borghesi, un alfarero activo en la localidad de S. Paolo 

Ripadarno entre 1437 y 1478, que, a su muerte, dejaba en herencia a los hijos su arte y 

su alfar. Entre los bienes citados aparece el plomo, necesario para confeccionar el 

                                                
445 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: Ceramica Pisana. Secoli XIII-XV…, p. 151; TONGIORGI, 
Liana: «Pisa nella Storia della ceramica. III». Faenza, LXV (1979), pp. 17-32, 51-65, 91-103, 129-136, 
en espec. pp. 134-135; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione pisana di 
ceramica ingobbiata». Archeologia Medievale, IX (1982), pp. 141-174, en espec. pp. 142-145. Se ha 
hablado a menudo de una imposición por parte de Florencia para que los alfare pisanos produjesen 
cerámica «ingubbiata» y «graffita» no hiciesen la competencia a las piezas de mayólica que salían de los 
otros centros del medio Valdarno. Sin embargo, es mejor pensar en una libre elección debida a 
motivaciones practicas, ya que la arcilla roja del Arno, que se hallaba en Pisa, era mas apta para la 
confección de las «ingubbiatas» y «graffitas», más que para las esmaltadas. 
446 La pasta de los productos pisanos ha sido estudiada con análisis químicos y mineralogicos muy 
eficaces. Véase a este propósito BERTI, Graziella y MANNONI, Tiziano: «Rivestimenti vetrosi e 
argillosi su ceramiche medievali e risultati emersi da ricerche archeologiche e analisi chimiche e 
mineralogiche», en Scienze in Archeologia. Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti. 
Sezione Archeologia-Università di Siena, ns. 20-21 (1988). Firenze, 1990, pp. 89-124. BERTI, Graziella: 
«Ingobbiate e graffite di area pisana fine XVI-XVII secolo». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 355-392, en espec. p. 357. 
447 TONGIORGI, Liana: «Pisa nella Storia della ceramica. III». Faenza, XLVI (1964) pp. 14-15, nota 82; 
BERTI, Graziella, CAPPELLI, Laura y TONGIORGI, Ezio: «Considerazioni su produzioni di ceramiche 
ingobbiate e graffite di alcuni centri della Toscana nord-occidentale». Atti del convegno internazionale 
della ceramica. Albisola, XIX (1986), pp. 155-166, en espec. pp. 157-158. 



 121 

esmalte de las «maiolica arcaica» y el termino «terre bianche», referido al engobe, 

necesario para fabricar las «ingobbiate». Estos datos muestran que las dos técnicas se 

utilizaban a la vez, por lo menos en este alfar. Existen asimismo pruebas arqueológicas 

que confirmarían una vez más esta hipótesis, concretamente en el vertedero de unos 

hornos, situados bajo el pórtico del antiguo convento del las monjas benedectinas 

Lungarno Sannio, en Pisa, y de la Cittadella, fechado en el siglo XV, donde se han 

hallado fragmentos de «maiolica arcaica» junto a piezas de «graffita a punta 

policroma» y de «graffita a stecca» monócroma. A través del análisis de estas últimas 

tipologías se ha detectado que utilizaban el mismo repertorio morfológico de la 

«maiolica arcaica»448.  

La adquisición de esta tecnología fue bastante tardía y más o menos 

contemporánea en los centros de Pisa, Lucca, Siena junto a otras localidades de 

Toscana, hasta el punto que Galeazzo Cora notaba que no existía un centro importante 

que no tuviese un horno que produjera cerámica «ingobbiata e graffita»449. La 

producción tan tardía de vajilla «ingobbiata» es un hecho extraño si se piensa que los 

primeros ejemplares llegaron a la ciudad, ya en los siglos XII y XIII, los famosos 

«bacini» de áreas bizantinas y en un segundo momento de la Liguria. La transmisión 

tecnológica llegó con cierto retraso con respecto a otros centros toscanos como Lucca y 

Siena. Además, la vía no fue directa, sino que pasaba a través del Piemonte y de los 

centros de la Pianura Padana450. Sin embargo siguió la producción de «maiolica 

arcaica» para uso local y para la exportación durante más de dos siglos, como prueban 

los hallazgos arqueológicos en Toscana, abandonándose solo en pleno siglo XVI a 

causa de la competencia de centros alfareros del medio-Valdarno como Montelupo, 
                                                
448 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: Ceramica Pisana…, p. 151; TONGIORGI, Liana: «Pisa 
nella Storia…, pp. 134-135; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, pp. 
142-145; BERTI, Graziella, CAPPELLI, Laura y TONGIORGI, Ezio: «Considerazioni su produzioni…, 
pp. 158-159; ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate di produzione pisana: m.XV-
m.XVII (IN)», en BRUNI, Stefano (Ed.): Pisa. Piazza Dante: uno spaccato della storia pisana. La 
campagna di scavo 1991. Pisa, 1993, pp. 605-632, en espec. 605. 
449 El valiente estudioso expresó exactamente con estas palabras: «Si può dire che non vi fosse un centro 
di qualche importanza che producesse questa “faenza ingobbiata e graffita”...». CORA, Galeazzo: Storia 
della maiolica…, p. 167; BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite…, p. 187. 
450 Los estudios a este proposito son muy numerosos. Se cita la interesante síntesis realizada por 
GELICHI, Sauro: «La ceramica ingubbiata medievale dell’Italia nord-orientale», en La ceramica 
medievale nel Mediterraneo Occidentale. (Siena-Faenza 1984). Firenze, 1986, pp. 353-407; GELICHI, 
Sauro: «La ceramica dell’Italia centro-settentrionale tra Oriente e Occidente», en A cerâmica medieval no 
Mediterrâneo Occidental. Lisboa, 1991, pp. 339-348; GELICHI, Sauro: «La ceramica bizantina in Italia e 
la ceramica italiana nel Mediterraneo orientale tra XIII e XIII secolo: stato degli studi e proposte di 
ricerca», en GELICHI, Sauro (Ed.): La ceramica nel mondo Bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti 
con l’Italia. Atti del Seminario (Certosa di Pontignano (Siena), 11-13 marzo 1991). Firenze, 1993, pp. 9-
46. 
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Bacchereto e Impruneta, etc. Los numerosos desechos de alfar aparecidos en 

excavaciones o por casualidad en diferentes áreas urbanas pisanas denuncian una fuerte 

producción451.  

Graziella Berti y Ezio Tongiorgi hicieron la primera clasificación de las 

tipologías «graffita» e «ingobbiata» a partir del estudio de unos fragmentos procedentes 

de hallazgos casuales, realizados durante obras públicas en varias zonas de la ciudad y 

posteriormente expuestos en el Museo de S. Matteo452. Ellos dectectaron que estas 

cubrían un arco cronológico que iba de la segunda mitad del siglo XV a finales del XVI 

o inicios del siglo XVII, aunque no se podía afirmar con seguridad ya que estaban fuera 

de un contexto estratigráfico preciso453. Se referían probablemente a la primera fase de 

la fabricación, porque tenían un repertorio morfológico y parte de las decoraciones en 

común con la última fase de la «maiolica arcaica», y utilizaban los mismos colores, 

verde y manganeso, a las que se añadió el amarillo. En este primer momento de la 

producción «graffita a punta policroma» algunos motivos tienen un movimiento 

rotatorio, que recuerda a los de la mayólica toscana del siglo XV y otros elementos 

radiales típicos de la «maiolica arcaica», junto a las mismas formas, como los «catini» 

con cuerpo tronco cónico. Los colores, a veces muy densos, resaltaban la policromía 

haciendo perder presencia a la decoración «graffita»454. Asimismo las decoraciones de 

la «graffita padana rinascimentale», es decir, representaciones humanas, animales y 

heráldicas, influyeron las primeras «graffite pisane» hasta seguir representadas de 

manera poco cuidada en la topología de la «graffita a punta policroma»455.  

La sistematización de los dos célebres estudiosos pone de manifiesto una 

variedad increíble desde el punto de vista morfológico y decorativo de vajilla de mesa: 

«graffita a punta policroma o monocroma», «a stecca», «a fondo ribassato», 

«ingubbiata e dipinta», «a schizzi di ingobbio», «marmorizzate» y «macculate». Los 

alfares pisanos fueron los únicos que produjeron tipologías tan diferentes, que duraron 

por lo menos dos siglos, en algunos casos con una evolución que es posible detectar 
                                                
451 BERTI, Graziella: Pisa. Museo Nazionale di S. Matteo. Le ceramiche medievali e post-medievali. 
Firenze, 1997, pp. 40-42; ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, p. 605. 
452 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, pp. 141-174; BERTI, Graziella: 
Pisa. Museo Nazionale… 
453 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 141; BERTI, Graziella: «Le 
produzioni graffite…, p. 187. 
454 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, pp. 145-146; BERTI, Graziella: 
«Le produzioni graffite…, pp. 189-195. 
455 BERTI, Graziella, CAPPELLI, Laura y TONGIORGI, Ezio: «Considerazioni su produzioni…, pp. 
161-162. 
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desde las piezas más arcaicas hasta las más recientes. Esta vajilla era utilizada 

principalmente en la mesa, por eso en su mayor parte se realizaban formas abiertas, 

platos planos, con o sin borde en ala, repié discal y base convexa y hondos, cuencos 

semiesféricos con borde abocinado y labio redondeado, y escudillas, «catini». Hay 

asimismo platos grandes con cuerpo bastante profundo. Había muy pocas formas 

cerradas, tres tipos de jarras, con base plana, cuerpo globular, pico vertedor, boca 

trilobulada y asa. Había también piezas de farmacia como «albarelli» y «orcioli». Otras 

formas particulares eran los microvasetti, es decir, piezas pequeñas, vasos, huchas, etc. 

y objetos variados como tapaderas, candiles, etc.456.  

Las «graffita a punta policroma e monocroma» se obtenían trazando el dibujo 

con una herramienta de punta fina, que quitaba el engobe blanco compacto y colocado 

solo en la superficie interior de las piezas. El barniz es brillante, transparente y cubre las 

dos superficies. El repertorio decorativo es bastante sencillo y está constituido por 

motivos principales, de carácter geométrico, vegetal, como «a pera457», «a fiore458», 

animales, en especial «uccelli459», figuras humanas hasta una cara redonda desde la cual 

parten rayos rectos y ondulados, como si fuera un sol, «a escudo araldico460» y 

diferentes motivos secundarios. Estos últimos tienen muchísimas variantes a veces 

menos geométricas, como la decoración «a corona» o «a ghirlanda», típica de la 

cerámica «a fondo ribassato», que rodeaba en bandas los motivos centrales. Todo el 

dibujo está enriquecido con colores, como verde, amarillo, amarillo-anaranjado, 

                                                
456 BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite…, p. 188; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, pp. 
363-369. 
457 Es un motivo bastante común en los primeros decenios del siglo XVI. Se realizaban siempre iguales, 
variaba solo el relleno de la pera y las hojas alrededor. BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, pp. 
359-363. Se ha encontrado un fragmento así decorado también en la Alhambra: CARTA, Raffaella: 
Ceramica italiana…, p. 125, ficha n. 122, p. 142, fig. 29b; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica 
italiana del siglo XVI del Museo de la Alhambra (Granada). Estudio preliminar», en Cerámicas islamicas 
y cristianas a finales de la Edad Media. Influencias e intercambios. Ceuta, 2003, pp. 409-431, en espec. 
p. 431, fig. 12. 
458 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 84, fig. 72, n. 5; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e 
graffite…, p. 385, n. 18; ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, p. 609, ns. 10-
11; CARTA, Raffaella: «Graffite di area tirrenica, graffite arcaiche, graffite monocrome e graffite a 
stecca», en MARTORELLI, Rossana y MUREDDU, Donatella (Eds.): Archeologia urbana a Cagliari. 
Scavi in Vico III Lanusei (1996-1997). Cagliari, 2006, pp. 237-243, en espec. p. 238, fig. 154, ns. 1, 2, 3. 
459 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 84, fig. 72, n. 6; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e 
graffite…, p. 386, n. 20; ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, p. 612, n. 23; 
CARTA, Raffaella: «Graffite di area tirrenica…, p. 238, fig. 154, n. 7. 
460 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 84, fig. 72, n. 7; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e 
graffite…, p. 385, n. 19; ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, p. 609, n. 3. 
CARTA, Raffaella: «Graffite di area tirrenica…, p. 238, fig. 154, ns. 4, 5, 6. 
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manganeso y azul461. Al principio la superficie exterior se dejaba sin revestimiento, 

mientras que en el siglo XVI se colocaba el engobe y el barniz, o solo el barniz 

incoloro, síntoma de la búsqueda de una mayor elegancia. Una interesante decoración 

de la primera mitad del siglo XVI es seguramente la llamada «a occhio di penna di 

pavone», típica de la cerámica esmaltada de finales del siglo XV. Las «graffita 

policroma tarda» se fabricaron hasta el siglo XVII, pero el repertorio ornamental, en 

particular flores, pájaros, o pseudo-escudos heráldicos se volvió cada vez más 

descuidado, monótono y repetitivo. La tendencia a una simplificación cada vez mayor 

lleva a la eliminación total o parcial de la decoración «graffita»462. Las pinceladas de 

color, rectas u onduladas, no seguían nunca el sentido del ornamento sino que la 

desordenaba463. Las dos fases se pueden colocar cronológicamente, la primera entre 

finales del siglo XV y principios del XVI, y la segunda entre finales del siglo XVI y 

mediados del XVII. Este fenómeno de decadencia se nota en especial en las piezas 

procedentes de Siena y Lucca, mientras que en Pisa era menos evidente464. Está 

atestiguada una producción de «graffita a punta» también en Liguria, en los siglos XVII 

y XVIII, y un documento del 1684, estudiado por Arrigo Cameirana, lanzó la hipótesis 

que en Albisola Marina se fabricaba una «graffita a punta» con la importación pisana, 

«terra di Piza»465.  

                                                
461 El azul se comenzó a utilizar a partir del siglo XVI. MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, 
pp. 82-85; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 373, fig. 7. 
462 Véanse a este proposito algunos fragmentos hallados en la excavación de Vico III Lanusei, en Cagliari, 
que presentan el mismo dibujo, colores, bizchocho, engobe y vidrio de las «graffite tarde», aunque sin la 
decoración «graffita». CARTA, Raffaella: «Invetriate/ingubbiate policrome dipinte di età tardomedievale 
e moderna di area tirrenica, marmorizzate di area tirrenica e maculate di area pisana», en MARTORELLI, 
Rossana y MUREDDU, Donatella (Eds.): Archeologia urbana a Cagliari. Scavi in Vico III Lanusei 
(1996-1997). Cagliari, 2006, pp. 273-276, en espec. p. 173, fig. 195, ns. 3, 4, 5, 6, 7. 
463 La flor central se hacía cada vez más simplificada, con una rama larga y unas hojas con colores en 
verde y amarillo-anaranjado. Los escudos, que probablemente al principio eran bastante fieles y se 
referían a una determinada familia, ahora representan sencillos ornamentos. El pájaro estaba trazado 
siempre más o menos igual en el momento del vuelo o brincando o en posición de reposo. Finalmente 
están presentes también los motivos geométricos radiales, de estrellas, derivados claramente de las 
cerámicas «a fondo ribassato» con manchas en verde y amarillo-anaranjado. Siempre de la misma serie 
son los motivos a brazos y rayos ondulados y a cruz de Malta, que recuerda mucho a la de la Orden de los 
Caballeros de San Esteban, que nace en Pisa en 1562. BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti 
della produzione…, pp. 169-170; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, pp. 363-369; ALBERTI, 
Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, pp. 605-606; BERTI, Graziella: Pisa. Museo 
Nazionale…, pp. 40-42. 
464 BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite…, pp. 195-196. Ejemplares de «graffita policroma tarda» 
se han hallado en Grecia, en las Baleares, en Cannes, Provenza y Norte de Europa. BERTI, Graziella y 
TONGIORGI, Liana: «Considerazioni su alcuni tipi di ceramica presenti a Pisa» en ZOZAYA, Juan 
(Coord.): Segundo Coloquio Internacional de Ceramica Medieval en el Mediterraneo Occidental. 
Madrid, 1986, pp. 421-427, en espec. p. 424. 
465 CAMEIRANA, Arrigo: «Una seicentesca fabbrica de “terra de Piza” ad Albisola Marina». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVI (1983), pp. 303-312. 
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Junto al material de «graffita tarda» se encuentra cerámica decorada «a 

stecca466», denominación referida a la herramienta utilizada para realizar la decoración, 

una espátula cuadrada, que dejaba huellas muy regulares. El engobe de esta tipología 

era muy fino y de color amarillo claro, aplicado en la superficie interior, y servia sólo 

para alisar la superficie que se quería decorar sin modificar el cromatismo del bizcocho. 

El color final de las piezas venía dado por la tonalidad del barniz, que podía ser 

incoloro, blanco-amarillo, amarillo fuerte, marron-rojizo, verde oscuro, verde más claro, 

etc., muy fino, resistente, brillante y que se ponía solo en la superficie interior, mientras 

la exterior quedaba limpia. La decoración está constituida por una gran flor formada con 

motivos en ese con la parte central mas ancha, que forman una girándola con los brazos 

más o menos gruesos y angulares, sobre los que se superponen otros elementos en c. El 

motivo se conoce también como cola de golondrina y se colocaba alrededor de una red 

central o de otros signos467. En las piezas tardías esta decoración se simplifica, los 

brazos se reducen a arcos trazados, como un remolio y dibujado de manera rápida, tosca 

y poco cuidada. Desaparece el motivo central y disminuye también la calidad del 

engobe y del vídrio468. En el vertedero del exconvento de las Benedectinas se han 

hallado gran cantidad de fragmentos pertenecientes a un amplio repertorio de formas, 

como cuencos más o menos grandes y profundos, «bacini» semiesféricos, «bacini» 

troncocónicos, cuencos semiesféricos, con repié discal y base convexa, pie con perfil 

angular, más o menos acentuado469. Se decoraban cada uno con motivos repetidos que 

parecen realizados en serie, con un intento de crear una perfecta relación entre forma y 

decoración. Las formas cerradas eran muy raras470. Un interesante yacimiento pisano es 

también la Certosa de Calci, donde han aparecidos numerosas piezas de «graffita a 

stecca» más tardía, algunas realizadas en una cocción, otras en dos, junto a «graffita 

                                                
466 A propósito de esta tipología véase el último e interesante trabajo de BERTI, Graziella: Pisa. Le 
ceramiche ingobbiate “graffite a stecca”. Secc. XV-XVII (Museo Nazionale di San Matteo). Ricerche di 
Archeologia Altomedievale e Medievale, 29. Firenze, 2005. 
467 MANNONI, Tiziano: «Gli scarti di fornace…, tav. II, nn. 18-19; MANNONI, Tiziano: La ceramica 
medievale…, p. 96, fig. 83, n. 1, tipo 73; ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, 
p. 615, n. 1; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 156, fig. 7, ns. 1-11; 
BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite…, p. 192, fig. 6; BERTI, Graziella: Pisa. Le ceramiche 
ingobbiate…, pp. 64-70, lams. 67-83. 
468MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, pp. 96-97; ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: 
«Ceramiche ingobbiate…, pp. 606, 616, ns. 7-8-9-10. 
469 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 155, fig. 6 ns. 1-11; 
ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, pp. 615-618, ns. 1-23; BERTI, Graziella: 
Pisa. Le ceramiche ingobbiate…, pp. 61-66, lams. 74-79. 
470 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, pp. 146-154; ALBERTI, 
Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, p. 605; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, 
pp. 370-372. 
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policroma tarda» y a «marmorizzata», con una cronología de finales del siglo XVI y 

mediados del XVII. La «graffita a stecca» se data entre mediados del siglo XV y 

primera mitad del siglo XVII471.  

Otra tipología contemporánea característica de los alfares pisanos era la 

cerámica «a fondo ribassato», que toma el nombre de la técnica que se utilizaba. Se 

realizaba retirando con un punzón fino parte del engobe y dejando en resalte una 

decoración bastante compleja de tipo geométrico y vegetal, que jugada con el contraste 

entre el bizcocho rojo ladrillo y el engobe blanco, a veces con el añadido de otros 

colores. Este proceso era diferente respecto a otros centros italianos, donde la superficie 

descubierta era mucho más ancha, porque probablemente  se realizaba con una espátula. 

En el centro de las piezas se ponía a menudo un escudo heráldico472, una estrella o una 

girándula473, rodeado por una serie de bandas concéntricas, entre los cuales destacaba el 

motivo «a corona474». A veces se trazaban elementos esgrafiados con punta fin, 

enriquecidos por colores como el verde y el amarillo. La presencia de las dos técnicas 

en algunas piezas, es decir motivos «a fondo ribassato» junto a otros «a punta fina» se 

puede considerares como de transición entre una y la otra475. Las formas más comunes 

de estas tipologías son las abiertas, platos y cuencos; más raras son las formas cerradas, 

algunas jarras o bote de farmacia. Esta tipología comenzó a producirse en el siglo XVI, 

con piezas mejores y adornadas con motivos ornamentales más ricos y elegantes, 

mientras que los productos elaborados entre finales del XVI y mediados del XVII 

experimentaron una simplificación y se volvieron más toscos. Se reproducían, pues, las 

mismas decoraciones, un escudo pseudos-heráldico central muy estandardizado y 

                                                
471 BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite…, pp. 197-198. Se han hallados paralelos en varios sitios 
del Mediterráneo, entre los cuales se recuerdan Almería en España, Bonifacio y Calvi en Córcega, en 
Provenza y en Norte de Europa. BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «Considerazioni su alcuni 
tipi…, p. 424; ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 266; CARTA, 
Raffaella: «Graffite di area tirrenica…, p. 241, fig. 155, ns. 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11. 
472 El tema era muy común en la cerámica «a fondo ribassato» y en la «graffita policroma a punta fina», 
realizado con mucha precisión, prueba de que los clientes pertenecientes a familias nobles pisana o 
florentina daban un modelo que el ceramista tenía que reproducir con fidelidad. A veces es difícil 
reconocer a que familia pertenecía probablemente porque se trataba de familias de medios rurales poco 
conocidas o de una invención del ceramista, extremo que no se puede excluir. BERTI, Graziella y 
TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, pp. 157-169, 161, lam. IV, figs. 1, 5; BERTI, Graziella: 
«Le produzioni graffite…, p. 194, fig. 11. 
473 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 159, fig. 9, ns. 14-16; BERTI, 
Graziella: «Le produzioni graffite…, p. 193, figs. 9-10; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 
181, fig. 9, ns. 1.1, 1.2, 1.3. 
474 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 160, fig. 10, ns. 12, 13, 14; 
BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 181, fig. 7. 
475 ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, p. 606; BERTI, Graziella y 
TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 157. 
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realizado con mucha rapidez. En contextos arqueológicos estas piezas tardías se han 

hallado en asociación con la «graffita policroma tarda»476.  

Las «ingobbiate» son de diferentes tipos: monócromas o polícromas. Las 

«ingobbiate monocromas», se hacían colocando en el soporte un estrato de engobe y un 

barniz incoloro o de colores. Las polícromas se dividían en «a schizzi di ingobbio», 

«maculate» y «marmorizzate», la primera se obtenía aplicando el engobe en manchas y 

luego cubriéndolo con un barniz transparente o de colores, mientras en las segundas el 

engobe se manchaba de color, normalmente verde, de manera no uniforme477. La 

tipología más famosa se llamaba «marmorizzata», formada por la mezcla de dos o más 

engobes que crean unas aguas, que lo hacen parecerse mucho al mármol, de ahí su 

denominación. El tipo más sencillo es el bicolor, obtenido por coladuras de barbotina 

roja y engobe blanco-amarillento, todo cubierto por un barniz incoloro478. La versión 

policroma se presenta en tres colores o cuatro: en el primer caso se mezclaban el engobe 

blanco con el marrón, que llegaba en algunos puntos a ser negro-manganeso, y en el 

segundo a estos colores se añadía el verde479. La superficie exterior de la pieza solía 

estar solo barnizada, aunque en algunos casos raros llevaba también la decoración 

«marmorizzata». En las formas, abiertas se nota la tendencia a disminuir el espesor de 

las paredes, probablemente para crear unos productos destacados, de cierto valor. Se 

trataba de platos con o sin borde en ala, con cuerpo más o menos profundo, repié discal 

y fondo convexo; cuencos con labio redondeado más o menos redoblado hacia el 

exterior, y grandes «bacini». Se realizaban asimismo algunas formas cerradas como 

botellas, cantimploras, etc. La cronología de esta topología no esta muy clara, pero 

según hallazgos hechos en Holanda, se puede colocar entre la segunda mitad del siglo 

XVI y la primera del siglo XVII480. Según Tiziano Mannoni y los hallazgos ligures la 

«marmorizzata» pisana se data entre finales del siglo XVI y el siglo XVII. 
                                                
476 BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite…, pp. 198-199.  
477 ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, p. 606. 
478 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, lam. III, n. 57; VENTURA, Donatella y RAMAGLI, 
Paolo: «Marmorizzate e maculate», en VARALDO, Carlo (Ed.): Archeologia urbana a Savona: scavi e 
ricerche nel complesso monumentale del Priamar. II.2 Palazzo della Loggia (scavi 1969-1989). I 
materiali. Bordighera, 2001, pp. 303-309, en espec. p. 305, ns. 1079-1093; CARTA, Raffaella: 
«Marmorizzate di area tirrenica…, pp. 274-276, fig. 196, ns. 1-18. 
479 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, lam. III, n. 56; VENTURA, Donatella y RAMAGLI, 
Paolo: «Marmorizzate e maculate…, pp. 303-309, pp 303-305, ns. 177-178; CARTA, Raffaella: 
«Marmorizzate di area…, pp. 274-276, fig. 196, ns. 19-26. Hay un fragmento de esta tipologia también en 
la ceramica de la Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, p. 142, fig. 29a; CARTA, 
Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 417. 
480 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 173; BERTI, Graziella: 
«Ingobbiate e graffite…, pp. 356, 373-376; BERTI, Graziella: Pisa. Museo Nazionale…, p. 46. 
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Probablemente, como indicó el ilustre estudioso, los ejemplares de la polícroma son 

anteriores a los de la «bicroma», porque cuando la producción decayó, es precisamente 

este último tipo el que se fabricaba con menos cuidado. Hay que pensar que la técnica 

de la mezcla de más colores era algo más complicada y refinada y necesitaba mayor 

habilidad481.  

Las «maculate» se realizaban con el engobe claro manchado con el vidrio 

pintado en verde y marrón. Dado que aparecen en los mismos bizcochos de las 

«marmorizzate», Tiziano Mannoni lanzó la hipótesis acerca del origen de este tipo de 

decoración como un intento por ahorrar con respecto a las más costosas 

«marmorizzate»482. Se encuentra en formas abiertas como «bacini» y grandes cuencos. 

El engobe blanco, manchado de verde y marrón, es fino, homogéneo, adherente y bien 

extendido. El barniz es transparente, brillante y perfectamente adherente. Engobe y 

vidrio cubren toda la superficie interior o solo parcialmente en la exterior. Esta tipología 

se producía en Pisa en un periodo cronológico contiguo a las «marmorizzate», en el 

siglo XVII483 y se difundió sobre todo en Toscana, Liguria, Lazio y Cerdeña484. 

Las producciones de cerámicas «ingobbiate» y «graffite», gracias probablemente 

a su bajo coste eran objeto de una exportación masiva. Los datos de archivo 

documentan la transferencia directa por parte de los alfareros de sus productos hacia los 

barcos que tenían que transportarlos. Los itinerarios comerciales, conocidos, los 

llevaban hacia Córcega, Cerdeña, Liguria, Francia meridional, España meridional, las 

islas Baleares, Grecia y Turquía. Numerosos hallazgos de estas tipologías cerámicas en 

varios pecios en el Mediterráneo Occidental (Córcega y Francia) confirmarían algunas 

de estas rutas. Finalmente, entre 1550 y 1650, estos productos alcanzaron Europa 

                                                
481 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, pp. 70-72. 
482 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 71, tipo 56a. 
483 Tiziano Mannoni a propósito della cronología de las «maculate» afirma:«Una continuità di questa 
produzione si può ravvisare nei bacili tronco-conici con spesse pareti, fondo piano e bordo ad uncino 
pieno, decorati a macchie del XVIII-XX secolo, prodotti a Pisa». MANNONI, Tiziano: La ceramica 
medievale…, p. 71. 
484 ALBERTI, Antonio y TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate…, p. 621; GARDINI, Alexandre y 
MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica del XVI secolo dalla commenda del Pré a Genova». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XI (1978), pp. 95-108, en espec. p. 98; 
PALAZZO, Paola: «Ceramica ingubbiata e graffita, ceramica marmorizzata e ceramica maculata», en 
MANACORDA, Daniele (Ed.): Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi 3. Il giardino 
del Conservatorio di S. Caterina della Rosa. Firenze, 1985, pp. 292-302, en espec. p. 296, fig. 91, ns. 16-
17; CARTA, Raffaella: «Marmorizzate di area tirrenica…, pp. 274-276, fig. 196, ns. 26-27, 29-34. 



 129 

septentrional (Holanda e Inglaterra) hasta incluso llegar incluso a América (Virginia) 

donde se han hallado varias piezas485. 

 

1.2.6 Montelupo Fiorentino 

Montelupo Fiorentino esta situado en una posición envidiable, en una colina 

desde donde se podía divisar Florencia y que estaba considerada la puerta del medio 

Valdarno. Conectada con los centros urbanos de Florencia y Pisa a través de un sistema 

viario y de navegación fluvial, ofrecía fundamentales recursos, como un bosque muy 

amplio, con una orografía complicada, que no permitía el desarrollo de una prospera 

agricultura y los ricos yacimientos de arcilla que afloraba en la ribera del Arno. Sin 

duda, una situación muy favorable para la instalación y el desarrollo de una numerosa 

comunidad de alfareros que tenían el apoyo económico de los mercaderes florentinos y 

un sistema de vías de comunicaciones excelente. La creación de este centro productivo 

respondía a un proyecto de planificación industrial486. Desde época muy temprana, los 

florentinos querían controlar los territorios del medio Valdarno y por eso construyeron 

un castillo, en 1203, y apoyaron la producción alfarera y su distribución487. Fue en esta 

centuria cuando se inició la fabricación cerámica488. Mientras a principio el desarrollo se 

centró en aspectos tecnológicos de la vajilla, luego, rápidamente, se dirigió hace 

cuestiones formales, en concreto a la morfología y a la decoración, que mantuvo una 

diversificación común a todos los centros alfareros italianos. Entre 1340 y 1420 se 

verificó un crecimiento de los consumos, la expansión del mercado, y una 

contemporánea regresión demográfica, cuya razón profunda es difícil de abordar. 

Probablemente la situación que se creyó tras la epidemia de peste del 1348-1349, es 

decir, una mejora general de la calidad de vida en todas las clases sociales y la subida 

                                                
485 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «Considerazioni su alcuni tipi…, p.421; BERTI, Graziella, 
CAPPELLI, Laura y TONGIORGI, Ezio: «Considerazioni su produzioni…, p. 161; BERTI, Graziella: 
«Le produzioni graffite…, p. 173.  
486 ALINARI, Alessandro: «Ceramica postmedievale in zona fiorentina. Un profilo», en BOJANI, Gian 
Carlo (Ed.): La ceramica toscana dal Medioevo al XVIII secolo. Monte San Savino, 1990, pp. 126-133, 
en espec. p. 130.  
487 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo. Secoli XIV-XVIII. Milano, 1986, pp. 12-13. 
488 BERTI, Fausto: «Note sulla maiolica arcaica di Montelupo Fiorentino». Archeologia Medievale, IX 
(1982), pp. 175-192. Sobre las producciones medievales toscanas véase también: FRANCOVICH, 
Riccardo y GELICHI, Sauro: La ceramica medievale delle raccolte del Museo Medievale e Moderno di 
Arezzo. Firenze, 1983; BERTI, Graziella, CAPELLI, Laura y FRANCOVICH, Riccardo: «La maiolica 
arcaica…, pp. 483-510; BERTI, Fausto: Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in un 
centro di produzione dal XIV al XVIII secolo. Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del XVIII secolo, 
Vol. II. Montelupo Fiorentino (Firenze), 1998, p. 14. 
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del sueldo, multiplicó la demanda de los géneros no de primera necesidad, como la 

vajilla. La mayólica arcaica respondía a las exigencias del mercado de mediados del 

siglo XIV, siendo un producto de mediana calidad accesible a un ancho estrato de la 

población. Se hizo mas patente la división entre vajilla de mesa, donde se cuidaba mas 

la estética, de los que eran los contenedores de transporte y la así llamada cerámica 

funcional489.  

Un factor fundamental para la puesta en marcha de la fabricación de mayólica 

italiana fue, sin duda, la relación con España y con sus productos avanzados desde el 

punto de vista tecnológico. La masiva importación de piezas valencianas de loza dorada 

hacia Oriente, que se data en los últimos veinte años del siglo XIV, coincide con la fase 

de renovación cualitativa de la mayólica. Una gran cantidad de cerámica hispano-

morisca, procedente del Levante español, en especial de los alfares de Manises, se 

difundió influyendo las fábricas de los centros tirrénicos. No es casual, que en el arco 

cronológico 1400-1480, en el área florentina, se idease la tipología «italo-moresco», que 

imitaba las piezas españolas con un éxito muy duradero490.  

La fortuna de Montelupo estaba estrechamente ligada a la historia de Florencia. 

Esta ciudad entre el último cuarto del siglo XIV y los primeros treinta años del siglo 

XV, se transformó de ciudad medieval, que controlaba un pequeño territorio, a gran 

Señoría que tenía poder en un gran Estado regional. Ello provocó una serie de luchas 

intestinas para alcanzar el liderazgo entre las familias nobles que habían gobernado, 

como los Alberti, que fueron exiliados y posteriormente readmitidos en la ciudad. 

Asimismo estaba amenazada por un lado por los Visconti de Milán y por otro lado por 

los genoveses que controlaban Livorno y Pisa, sus únicas desembocaduras al mar. Por 

esto la conquista de Pisa en 1406 (la República Marinera) por las tropas florentinas se 

convirtió en un acontecimiento esencial por Florencia y para las actividades económicas 

del territorio. Una segunda acción para la vigilancia de la costa fue el acuerdo con los 

genoveses para el dominio del puerto livornés491.  

                                                
489 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, p. 15; BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica…, p. 25; 
VANNINI, Guido: «Produzione ceramica e mercato nel “mediovaldarno fiorentino” fra tradizione 
medievale e innovazione rinascimentale», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella (Eds.): Le 
ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi (Viterbo, 22-23 
maggio 1996). Roma, 2002, pp. 18-32, en espec. pp. 18-19. 
490 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 25; BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica…, p. 
28. 
491 La posesión de Livorno permitía a los florentinos disponer de una propia flota comercial y militar y 
ampliar los intercambios marítimos con las naciones mediterráneas. Por eso fueron instituidos «I Consoli 
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La ciudad del Lirio492 obtuvo así las tan deseadas salidas al mar y la posibilidad 

de comercializar los productos procedentes del medio Valdarno, que llegaban a los 

puertos a través de vías fluviales y terrestres. Se utilizaba un complejo sistema con 

barcos con fondo plano que podían transportar una ingente y pesada cantidad de 

mercancía y que paraban en varios puntos de atraque, llegando hasta las alhóndigas 

pisanas y livornesas, donde se quedaban hasta el momento de ser cargadas en las naves 

que recorrían la ruta tirrénica. La oligarquía florentina entre 1406 y 1422 participaba en 

estos tráficos. Las compañías de mercaderes, cada vez más numerosas, se ocupaban de 

comercializar la vajilla esmaltada, que era muy apreciada y tenía muchos compradores. 

Las condiciones fueron todavía más favorables, porque con la conquista de Pisa se 

eliminó una temible competidora en la confección de vajilla esmaltada. Todos estos 

factores, junto con la inversión de capitales mercantiles en la producción cerámica, 

documentada a partir de 1410, convirtieron Montelupo en el centro alfarero más 

destacado del medio Valdarno493. El desarrollo de este centro junto con Bacchereto 

estuvo favorecido por su cercanía a las principales vías de comunicación y por la 

prohibición de fabricar cerámica en el interior de la ciudad494.  

Montelupo se integraba en el sistema productivo del área florentina, entre los 

más ricos y vivaces de Occidente, que comprendía también Bacchereto495, Pistoia, Prato, 

Figline, etc496. En el siglo XV se redefinió completamente el sector productivo 

cerámico, con un cambio radical de las tipologías, la introducción de novedosas 

                                                                                                                                          
del Mare», que residían en Pisa y Florencia y se ocupaban de la gestión del arsenal pisano y de la 
penetración comercial de las «galere da mercato» florentinas. En abril de 1422 se inauguraron los 
primeros viajes de las galeras florentinas en Oriente y se fundó el «proconsolado de’ Fiorentini in 
Levante». BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica…, pp. 29-31. 
492 Florencia se convirtió en una potencia única que dictaba ley a todos los niveles, culturales y 
económicos. En el arte se asistió a un cambio radical, que consistió en abandonar viejas formas 
iconograficas, situando al hombre y a la actuación humana en el centro. Todo esto llevó, paulatinamente, 
hacia la representación realista de los sujetos figurados, también en la pintura sobre mayólica. Sin 
embargo los pintores ceramistas tardaban en alinearse con las conquistas artísticas de la época. El siglo 
XV fue para el arte florentino un periodo extraordinario, cuna de monumentos increíbles, es natural que 
también los ceramistas se vieran influidos por estos y que los clientes apreciasen estas novedades. BERTI, 
Fausto: Capolavori della maiolica…, pp. 32-33.  
493 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 14; BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica…, pp. 
33-34. 
494 ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di carattere e diffusione della maiolica “montelupina” nel 
‘400», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in 
età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1998). Roma, 2002, pp. 
33-41, en espec. p. 35. 
495 AA. VV.: La sala delle ceramiche di Bacchereto nel Museo Archeologico di Artiminio. Firenze, 1992. 
496 VANNINI, Guido: «Firenze, Prato, Pistoia. Aspetti di produzione e consumo della ceramica nel 
mediovaldarno», en BOJANI, Gian Carlo (Ed.): La ceramica toscana dal Medioevo al XVIII secolo. 
Roma, 1990, pp. 23-88. 
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decoraciones y un nuevo repertorio morfológico. El área montelupina representaba un 

«barrio industrial», cuyos productos servían a todo el medio Valdarno. La facilidad de 

circulación de las mercancías y la fuerte caracterización urbana de esta área, con 

Florencia como centro cultural y mercado importante de consumo e intercambio de 

productos, ofrecía una posibilidad de homogeneización de la producción de mayólica, 

capaz de tener una visibilidad comercial también fuera de los confines de su territorio.  

Parece claro que el impulso a todo esto fue dado por varios y diferentes factores, 

como el uso del servicio de mesa, el cambio de los hábitos alimenticios, un ambiente 

económico y cultural más evolucionado y vivaz y una demanda cada vez mayor de 

bienes de lujo que siguiesen los dictámenes de la moda. Esto es evidente en la mayólica 

arcaica tardía, que a principios del siglo XV se encuentra con formas y decoraciones 

diferentes, fabricada con pasta clara y un esmalte de mejor calidad497. Las características 

que hacían muy apetecibles estas nuevas decoraciones, realizadas en especial a partir de 

los años 70-80 del siglo XV, tenían que ver con el elevado estándar tecnológico 

alcanzado, la posibilidad de producir casi en «serie», el vivaz cromatismo que reflejaba 

plenamente el nuevo gusto estético. El repertorio ornamental montelupino se inspiraba 

en los motivos de la tradición oriental que mejor podían adaptarse al concepto de 

naturaleza como perfección de colores luminosos y que daban la sensación espacial y de 

representación realista, puntos fundamentales de la nueva sensibilidad. Para dar este 

efecto se utilizaban el amarillo, el azul marino, el verde, los novedosos naranja y rojo. 

Este último fue la gran innovación de los alfares valdarneses. Empleado hasta poco 

después de la segunda mitad del siglo XVI, se inspiraba en el color presente en la 

cerámica de Iznik, daba la sensación de volumen y de espacio y requería una cocción 

especial, porque tenía poca adherencia al esmalte498. Otra novedad tecnológica 

destacada fue el uso de una pasta blanca, que daba como resultado una superficie más 

                                                
497 ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 33; VANNINI, Guido: «Produzione 
ceramica…, p. 23. 
498 El uso del color rojo se difundió de Montelupo a Cafaggiolo, castillo mediceo donde se implantó un 
alfar que producía mayólica, llevado por la familia de ceramistas montelupinos, los Fattorini. GUASTI, 
Gaetano: Di Cafaggiolo e d’altre fabbriche di ceramica in Toscana, secondo studi e documenti in parte 
raccolti dal comm. Gaetano Milanesi. Comentario storico di Gaetano Guasti. Firenze, 1902; CORA, 
Galeazzo y FANFANI, Angiolo: La maiolica di Cafaggiolo. Firenze, 1982; ALINARI, Alessandro: 
«Cafaggiolo in Mugello: una bottega fuori contesto», en BOJANI, Gian Carlo (Ed.): Ceramica toscana 
dal Medioevo all XVIII secolo. Città di Castello, 1990, pp. 134-145; ALINARI, Alessandro: «La ceramica 
di Cafaggiolo fra 1498 e 1570. Relazioni formali con altre produzioni coeve», en Castelli e la maiolica 
rinascimentale italiana. Atti del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 1990, pp. 166-173. 
, pp. 166-173; ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 24; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…II, pp. 14-15.  
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clara, útil para resaltar los colores vivos499. El esmalte espeso y de óptima calidad cubría 

las dos superficies de la pieza, a diferencia de la mayólica arcaica, donde se ahorraba el 

revestimiento exterior utilizando el barniz. Entre finales del siglo XIV y principios del 

XV se introdujo el azul de cobalto en los motivos ornamentales, inspirados en los 

preciosos tejidos y tapices orientales, dando vida a la mayólica arcaica azul. El mismo 

color azul en tonalidad lapislázuli, obtenido añadiendo el óxido de plomo que, al subir 

durante la cocción daba lugar a una decoración en relieve, llamada «zaffera a rilievo», 

estaba presente asimismo, como se ha visto anteriormente, en otros alfares italianos500.  

El periodo más prolífico e innovador de Montelupo, y de la mayoría de los 

alfares italianos, fue, sin duda, el que va de 1480 a 1540501, cuando se creo una 

producción de calidad medio-alta, calidad con un repertorio decorativo rico y original. 

El método de fabricación ideado permitía repetir una pieza tantas veces como fuera 

necesario, manteniendo siempre el mismo nivel cualitativo y difundiendo de manera 

capilar los nuevos estilos, que satisfacían las exigencias de una clase social media502. 

Tanto que la tradición cerámica italiana por la capacidad técnica alcanzada, las 

                                                
499 En el área florentina, en especial en Bacchereto, antes de utilizar la pasta blanca, para obtener un 
esmalte más blanco y una mayor adherencia del esmalte al bizcocho, se solía revestir con una capa de 
engobe. Se aplicaba antes del esmalte, para aclarar lo más posible la superficie del soporte, que era rojiza, 
teniendo un cierto porcentaje de hierro. Este engobe, constituido por una arcilla muy fina y blanca, se 
llamaba «bistugio», fue probablemente tomado de las piezas procedentes del Levante español. BERTI, 
Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 25; BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica…, pp. 26-28; AA. 
VV.: La sala delle ceramiche… 
500 A propósito de otros centros véase el parágrafo sobre Faenza en este mismo capítulo. CONTI, 
Giovanni (Ed.): Zaffera et similia nella maiolica arcaica. Viterbo, 1991; VALERI MOORE, Anne: 
«Florentine “zaffera a rilievo” majolica: a new look of the “oriental influence”». Archeologia Medievale, 
XI (1984), pp. 477-506; VALERI MOORE, Anne: «Il campanile di Giotto e le origini della maiolica blu 
in Toscana». Faenza, LXXII (1984), pp. 281-286; VITALI, Marcella: «Le influenze della ceramica…, 
pp. 239-240; GELICHI, Sauro: «La ceramica da mensa tra XIII e XV secolo nell’Italia centrale», en 
BOJANI, Gian Carlo (Ed.): Ceramiche fra Marche e Umbria dal Medioevo al Rinascimento. Bologna, 
1992, pp. 11-22; ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 34; BERTI, Fausto: 
Capolavori della maiolica…, p. 28.  
501 En el periodo comprendido entre 1470 y 1540, tuvo lugar una fase de aceleración económica y social 
general en los estados europeos, conocida precisamente como la época de la «rivoluzione dei prezzi». 
BRAUDEL, Fernand: Civiltà e imperi nel Mediterraneo all’epoca di Filippo II. Vol. II. Torino, 1976. (1ª 
ed. francesa: La Mediterranée et le Monde mediterranéen a l’epoque de Philippe II. Paris, 1949), pp. 640-
649; BERTI, Fausto: «L’evoluzione della ceramica…, p. 175. Sobre las producciones de mayólica 
montelupina véase también: VANNINI, Guido: La maiolica di Montelupo. Scavo di uno scarico di 
fornace. Montelupo Florentino, 1977; BERTI, Fausto y PASQUINELLI, Gianna: Antiche maioliche di 
Montelupo secoli XIV-XVIII. Pontedera, 1984. 
502 Una característica que parece fundamental en todo este discurso es la capacidad del sector cerámico de 
proponer modelos culturales y a la vez incorporarse al arte en la cultura renacentista de la ciudad con una 
dignidad propia. Esto se pone de manifiesto en el diseño del repertorio decorativo, realizado para recoger 
todo los aspectos apetecibles del momento y para ser reproducido numerosas veces de manera idéntica, 
estandarizando la producción. El alfarero ahora podía programar su producción a largo plazo, colocarla en 
el mercado garantizando una calidad y características estables, rápidamente reconocibles por los clientes, 
y planificar de alguna manera la venta. VANNINI, Guido: «Produzione ceramica…, pp. 22-24. 
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herramientas a disposición y un terreno cultural muy fértil fue un modelo para toda 

Europa. Fue, además, posible por el formidable desarrollo que tuvieron las artes 

mayores en Italia en el Renacimiento, que proponían nuevas maneras expresivas que 

encuentran el favor de un público bastante amplio503. Aparecían cada vez más a menudo 

las marcas de los ceramistas. Se trataba en realidad de firmas, aplicadas manualmente 

sobre cada pieza por el maestro para distinguir un alfar de otro. Ello abunda en nuestra 

consideración como otro elemento más de industrialización, ya que se trata de 

ejemplares iguales que salían del mismo taller504.  

En el arco cronológico de 1430-1470, los alfares del centro valdarnés acuñaron 

la tipología «italo-moresca», que imitaba las contemporáneas piezas españolas. Se 

trataba de unas piezas muy diversificadas y en continua evolución por la enorme 

variedad de los modelos ibéricos. Una de las variantes era el tipo denominado «Santa 

Fina505». Al principio la imitación de las cerámicas «ispano-moresca» se hacía de 

manera mimética, compitiendo en el mercado con los originales que eran todavía 

preferidos por su alto nivel tecnológico y estético506. De hecho en los años 1470-1480 se 

introdujeron elementos ornamentales nuevos, más figurativos, naturalistas y realistas, en 

especial, en los motivos principales, rompiendo así con el excesivo decorativismo de las 

piezas españolas. Se dejaba más espacio libre al centro, aunque las decoraciones 

secundarias estaban todavía extendidas, como la «foglia di brionia» y la «foglia 

d’edera». Paulatinamente la imitación se hizo cada vez menos fiel, como sucede por 

ejemplo en el motivo «a monticelli», que era una simplificación de la tipología «a foglia 

d’edera». Y aún asi el influjo ibérico en las vajillas montelupinas perduró hasta los años 

30-40 del siglo XVI. Hacia 1510-1515 aparecieron las primeras decoraciones 

                                                
503 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 90-91, 105-106. 
504 VANNINI, Guido: «A proposito di un gruppo di marche di vasai rinascimentali da Pistoia», en AA. 
VV.: Renaissance studies in honor of Craig Hugh Smyth. Firenze, 1985, pp. 501-513, en espec. pp. 502-
505; GOLDWAITHE, Richard: «Il mondo economico…, p. 179; VANNINI, Guido: «Produzione 
ceramica…, p. 25. 
505 VANNINI, Guido (Ed.): Una farmacia preindustriale in Valdelsa. La spezieria e lo spedale di S. Fina 
nella città di S. Giminiano (secc. XIV-XVIII). Firenze, 1981; BERTI, Fausto: Le ceramiche in Spezieria di 
Santa Fina. LA PORTA, Patrizia (Ed.). Siena, 2000. 
506 VANNINI, Guido y FRANCOVICH, Riccardo: «San Salvatore a Vaiano: saggio di scavo in una badia 
del territorio pratesi». Archeologia Medievale, III (1976), pp. 53-138; SPALLANZANI, Marco: 
Ceramiche orientali a Firenze nel Rinascimento. Firenze, 1978; SPALLANZANI, Marco: «Un invio di 
maioliche Ispano-moresche a Venezia negli anni 1401-1402. Nota di storia economica». Archeologia 
Medievale, V (1978), pp. 529-541; FRANCOVICH, Riccardo y GELICHI, Sauro: La ceramica 
spagnola…; BERTI, Fausto: Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in un centro di 
produzione dal XIV al XVIII secolo. Le ceramiche da mensa dalle origini alla fine del XV secolo. 
Montelupo Fiorentino (Firenze), 1997, vol. I. 
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completamente renacentistas de la familia «gótico-floreale», de la «palmetta persiana» 

y del «occhio di penna di pavone507».  

El repertorio decorativo de finales siglo XV-primeros años del XVI, que siguió 

haciéndose hasta hacia mediados del siglo XVI, era vastísimo. El nombre de cada 

tipología se asigna a partir de los motivos del borde en ala de platos y escudillas. Estos 

son: «a quartieri», «a reticolo puntinato», «a nastri spezzati508», «a ovali e rombi509», 

«a embricazioni», «alla porcellana510», «a intrecci blu511» o «a nodo orientale», «blu 

graffito512», «a stemmi e cimieri513», «a grottesche». A veces el motivo «alla 

                                                
507 Este motivo polícromo muy vivaz, inspirado en decoraciones de origen oriental, superaba el rígido 
cromatismo de las decoraciones de influencia islámica. BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 
29; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 243-253, ns. 21-44. 
508 Este motivo estaba pintado en azul y otros colores muy vivos y se colocaba en el borde en ala de platos 
que tenían como motivo principal una especie de flor o estrella central. BERTI, Fausto: La maiolica di 
Montelupo…, p. 29; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, p. 265, n. 91; CARTA, Raffaella: 
«Maiolica. Produzione italiana. Maiolica arcaica, maiolica di Montelupo, maiolica ligure, maioliche 
postmedievali di probabile produzione laziale e dell’Italia centrale, maioliche di probabile produzione 
derutese e castellana, maiolica monocroma bianca», en MARTORELLI, Rossana y MUREDDU, 
Donatella (Eds.): Archeologia urbana a Cagliari. Scavi in Vico III Lanusei (1996-1997). Cagliari, 2006, 
pp. 199-225. 
, pp. 199-225, en espec. p. 206, fig. 135, ns. 4, 5, 6. Hay fragmentos de esta tipologia en el conjunto de la 
Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 98-99, fichas ns. 68, 69, 70, p. 136, fig. 17; 
CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 426, foto 1. 
509 Era el motivo, de la primera mitad del siglo XVI, más presente en todo el Mediterráneo (en Creta y 
Marruecos), en los países de Europa septentrional atlántica, Inglaterra y Holanda. Estaba pintado en azul 
y naranja en el borde en ala de platos que llevan como motivo central un damero, en rojo y verde, o a 
veces un escudo heráldico. BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 29; BERTI, Fausto: Storia 
della ceramica…II, p. 268, n. 78; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 206, fig. 135, 
fig. 135, ns. 1-2; MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica italiana in Inghilterra». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 251-264, en espec. p. 171, fig. 10; 
BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute in Olanda e le prime imitazioni olandesi». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVI (1983), pp. 161-187; en espec. pp. 161-187, 
espec. p. 174; REDMAN, Charles L.: «The role of italian tradeware in a early 16th century north african 
colony». Archeologia Medievale, IX (1982), pp. 227-236, en espec. p. 232, fig. 3A. Es la tipologia mas 
representada entre a maiolica de Montelupo del conjunto de la Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana…, pp. 101-107, fichas ns. 77-85, p. 137, fig. 18; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de 
cerámica…, p. 426, fotos 2, 3. 
510 Esta decoración, que se parecía a la porcelana china Ming, era muy apreciada por la nobleza florentina 
y rodeaba escudos heráldico y flores estilizadas. Tanto que los Medici intentaron reproducir también la 
pasta de la porcelana. CORA, Galeazzo y FANFANI, Angiolo: La porcellana dei Medici. Firenze, 1986; 
ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 24; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 
325-326, ns. 195-196. Es presente asimismo en el lote de la Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana…, p. 111, fichas n. 93, p. 138, fig. 21c; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 429, 
foto 7. 
511 Es un motivo geométrico de derivación oriental, constituído por un rombo cortado por una cruz, de que 
se solían añadir hojas caligráficas, características de la imitación de la porcelana. A veces el motivo 
principal era la decoración «blu graffito». BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 34. Esta 
decoración esta pintada en algunos fragmentos alhambreños: CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, p. 
110, fichas ns. 91-92, p. 138, fig. 21a, b; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 428, foto 6. 
512 Se trata de una decoración muy interesante, que se obtenía retirando el azul y dejando aparecer el 
blanco del esmalte inferior. Los dibujos realizados con esta técnica pueden ser más o menos geométricos 
y se encuentran como motivo secundario, rodeando animales o figuras de tipo religioso o dedicas, así 
como escudos nobiliarios y símbolos de la pasión de carácter ético. BERTI, Fausto: La maiolica di 
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porcellana» se mezclaba «a intrecci», obteniendo la decoración «alla damaschina». El 

motivo «a mezzaluna dentata» puede ser considerado una variante del motivo «alla 

damaschina514». En la excavación del Pozo dei Lavatoi se hallaron fragmentos, 

fechados en los años 1470-1480 o más probablemente hacia 1514, que llevaban el 

esmalte «berettino», influidas por las piezas robbianas515 

Esta increíble proliferación de modelos cerámicos, inaugurado a partir en los 

últimos treinta años del siglo XV516, hace pensar en un apoyo de los mercaderes 

florentinos que invertían sus capitales. Estos emprendedores conocían bien las 

exigencias, los productos demandados y los que podían tener éxito en el mercado, por 

eso montaron un sistema de producción que se puede definir como pseudocapitalista o 

preindustrial, que permitía el aumento de la productividad manteniendo la calidad, y los 

                                                                                                                                          
Montelupo…, pp. 33-32. Véase también BERTI, Fausto: «Il bleu graffito di Montelupo». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola XVI (1983), pp. 207-218; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…II, pp. 286-290, ns. 114-125; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 206, 
fig. 135, fig. 135, ns. 3, 7, 8. Ejemplares con este motivo han aparecido tambien en la Alhambra: 
CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 107-109, fichas ns. 86-89, p. 138, fig. 20; CARTA, 
Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 427, foto 4. 
513 Decoración de inspiración heráldica, ideada para satisfacer a los gustos de los clientes, en especial 
nobles. Rodea también motivos centrales religiosos, como monogramas bernardinianos y símbolos de la 
pasión, aunque de origen laico. BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 33-34; BERTI, Fausto: 
Storia della ceramica…II, pp. 272-275, ns. 89-92. 
514 Según Galeazzo Cora la decoración «alla mezzaluna dentata», presente en algunos tejidos venecianos, 
por su aspecto rígido podía ser la más antigua imitación de la porcelana oriental. CORA, Galeazzo: Storia 
della maiolica…; BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 33-34; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…II, pp. 299-301, ns. 136-143. 
515 El elemento característico de las tipologías renacentistas montelupinas es la tendencia al naturalismo 
vegetal, presente asimismo en las producciones de Faenza, Pesaro, Venecia y Castelli. A proposito de 
Faenza y Venecia véanse los parágrafos en este mismo capítulo, BERARDI, Paride: L’antica maiolica di 
Pesaro. Dal XIV al XVII secolo. Firenze, 1984; AA.VV.: Le maioliche cinquecentesche di Castelli. Una 
grande stagione artistica ritrovata. Brescia, 1989; BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 27; 
BERTI, Fausto: «L’evoluzione della ceramica…, p. 178; BERTI, Fausto: Storia de la ceramica…, pp. 
89-90; ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 38; VANNINI, Guido: «Produzione 
ceramica…, p. 25. 
516 La fama de estas piezas decoradas con los primeros motivos montelupinos esta comprobada por el 
hecho de que eran realizadas a escala industrial, fueron exportadas e incluso imitadas en el área alto-
lacial, zona lindante con Toscana. Los hallazgos arqueológicos ponen de manifiesto este fenómeno de 
imitación y de mutuo intercambio de algunos motivos ornamentales. Algunas piezas son tan parecidas 
desde el punto de vista morfológico y estético, que a veces es difícil distinguir el lugar de producción, es 
decir, si procede de Lacio o Toscana, si no se hace un análisis de la pasta. Este fenómeno se debe por un 
lado a la presencia de los operadores florentinos, que vendían las piezas montelupinas en los mercados 
laciales, en especial en el área de Viterbo, y por otro lado a la emigración de los mismos alfareros del 
medio-Valdarno al Lacio. SATOLLI, Alberto: «Pozzo della cava e antica fabbrica di ceramiche». 
Quaderni dell’Istituto Statale dell’Arte di Orvieto. 3/4 (1984), pp. 174-180, en espec. p. 176, fig. 21; 
RASPI SERRA, Joselita y PICCHETTO, Franco: «Contributi alla conoscenza della conoscenza materiale 
nella Tuscia». Faenza, LXVI (1980), pp. 290-294, en espec. pp. 292-293, lams. LXVIIIc, LXVIIIe; 
JOHNS, Jeremy.: «The medieval and renaissence pottery», en WARD PERKINS, Bryan, JHONS, 
Jeremy, LAMARQUE, William y MARTIN, Beddoe: Excavations at Tuscania 1973: report on six pits. 
Papers of the British Scool at Rome. XLI (1973), pp. 45-113 , en espec. p. 80, fig. 9; ALINARI, 
Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 40.  
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costes a un nivel estable. Para conseguirlo el alfar necesitaba una perfecta organización 

basada en la especialización de los trabajadores, casi como una cadena de montaje. De 

hecho en Montelupo las piezas de mayólica parecían seguir específicos modelos 

estándar. En definitiva, el alfarero sacrificaba el toque de originalidad personal en 

nombre del gusto del cliente. El mercader, que era el intermediario en el negocio, 

enseñaba unos modelos, recogía el pedido y obligaba de cierta forma los alfareros a 

ejecutar las piezas demandadas, ajustándose a las características formales del prototipo. 

Así lo prueba el hecho de que estos primeros ornamentos fueran ejecutados desde 

principio de manera madura, sin tener una evolución, que tenían la ventaja de ser 

fácilmente reconocibles, con la consecuente certeza de venta y que garantizaban a los 

comerciantes y a los artesanos una segura colocación en el mercado de lotes enteros de 

productos517. Algunas tipologías se repitieron durante mucho tiempo con un cierto 

declive en su aspecto formal, mientras otras se dejaron después de poco tiempo, debido 

el poco éxito que encontraban en el mercado518. La gran comercialización de estas 

decoraciones montelupinas de finales del siglo XV y el papel fundamental jugado por 

mercaderes florentinos esta reflejado en un documento único en su género el «trust 

Antinori519». Es el contrato estipulado en 1490 entre Francesco Antinori y un grupo de 

23 alfareros, que se comprometieron a ceder toda su producción, según tres tipologías 

bases, a precios constantes520.  

En el siglo XVI la producción de Montelupo alcanzó el culmen de expansión 

cuantitativa. Los datos documentales ponen de manifiesto que en la primera mitad de la 

centuria trabajaban en esta actividad más de doscientas personas, muchos de ellos 

maestros con alfar y horno521. En las excavaciones arqueológicas se han hallado 

mayólicas montelupinas de este periodo en una proporción superior al 90 %522. La 

                                                
517 El único intento de «istoriati» en Toscana puede ser el precedente de Cafaggiolo, mientras que la 
mayoría de los alfares de Montelupo estaban dedicados a repetir una vajilla en serie donde se reproducían 
algunos detalles decorativos con bastante cuidado, pero con un tipo de fabricación industrial. ALINARI, 
Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 37; BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 14-
15; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 334-339, ns. 217-225. 
518 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 106-107; ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di 
carattere…, pp. 36-37, 41, nota 10. 
519 Este documento, descubierto por Galeazzo Cora, y único en su género, es la llave para entender la 
difusión y el éxito de la mayólica procedente de Montelupo. CORA, Galeazzo: Storia della maiolica…, 
pp. 487-488; ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 37.  
520 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 24; BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica…, 
p. 35; VANNINI, Guido: «Produzione ceramica…, p. 24.  
521 BERTI, Fausto: «L’evoluzione della ceramica…, p. 175. 
522 A la muerte de Lorenzo el Magnifico en 1492, en su ajuar se contaban muchas piezas del centro 
valdarnés. BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica…, p. 35. 
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intervención del pozo dei Lavatoi atestigua una vez más la notable diversificación del 

repertorio decorativo y morfológico. De hecho por un lado se realizaba la producción 

masiva de vajilla y por otro lado algunas piezas únicas hechas para los nobles523, con 

una evidente diferenciación de la calidad para satisfacer las demandas de una mayor 

parte de la sociedad. Se hacían, tipologías exclusivas y cuidadas, como los «istoriati», 

consideradas auténticas obras de arte, para clientes de la elite, platos con el escudo 

noble de la familia, incluidos los Medici, junto a la vajilla estandardizada y decorada 

con motivos de buena calidad, como «a nastri spezzati», «a palmetta persiana», «a 

rombi e ovali» dirigidos a una clase media.  

La fabricación de estas tipologías se mantuvo hasta mediados del siglo XVI 

cuando se asistió a un leve declive en la actividad cerámica debido a multíplices 

factores, como el aumento del coste de la vida, con un consecuente desinterés del 

mercado por los productos cerámicos de buena calidad y probablemente la menor 

disposición de los mercaderes florentinos a invertir sus capitales en esto, destinándolos 

a mercancías más relevantes, como la seda y el trigo. Para intentar solucionar la crisis 

en los alfares valdarneses se tuvo que bajar el nivel técnico de la vajilla destinada a una 

más amplia franja de público. Creció la distancia entre la producción de alta calidad, 

que se hizo cada vez más refinada y única, con el uso de materiales muy preciados y la 

de media calidad, que perdió las características innovadoras y se fue convirtiendo en 

monótona524. A estos factores habría que añadir la emigración de sus mejores alfareros, 

con lo que la producción paso un periodo de incertidumbre525. De hecho no se 

                                                
523 Los alfares montelupinos fabricaban piezas también para los monasterios y los conventos, cuya vajilla 
llevaba símbolos religiosos, como los de la pasión de Cristo y el trigrama bernardiniano, y para los 
hospitales, como el de Santa Maria Nuova en Florencia. BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 
29; BERTI, Fausto: Il “fornimento” in maiolica della farmacia di Santa Maria Novella in Firenze. 
Firenze, 1994.  
524 El crecimiento o el éxito de la producción cerámica no estaba siempre ligado a la marcha de la 
economía general. A menudo cuando se abría un periodo de crisis económicas y consecuentemente se 
restringía del mercado, se comercializaban con facilidad una serie de productos refinados realizados para 
las clases altas, por ejemplo los «bianchi» de Faenza. Introduciendo unos productos de óptima calidad y 
tan demandados los ceramistas faentinos se salvaron de la crisis económica acaecida entre finales del 
siglo XVI y primera mitad del XVII. Aunque en estos mismos momentos, cuando la mayor parte de la 
población estaba interesada en aceder a bienes de primera necesidad, algunos centros alfareros se 
adaptaron a esta dinámica y produjeron vajilla de muy baja calidad que podía tener una salida en el 
mercado. BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, p. 16. A proposito de los «bianchi» véase el párrafo 
sobre Faenza en este mismo capitulo y la bibliografía allí citada.  
525 Decoraciones de calidad de este periodo son «raffaellesche» y los «istoriati», que se fabricaban 
también en otros centros italianos a los que los montelupinos hacían competencia. GARDELLI, Giuliana: 
«La ceramica rinascimentale dello Sato di Urbino», en GARDELLI, Giuliana: “A gran fuoco”. Mostra di 
maioliche rinascimentali dello Stato di Urbino. (Sale del castellare del Palazzo Ducale, 18 luglio-6 
settembre 1987). Urbino, 1987, pp. 11-21; BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 37; BERTI, 
Fausto: «L’evoluzione della ceramica…, p. 179; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 17-19. 
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introdujeron tantas nuevas tipologías, elemento que hasta aquel momento había sido la 

fuerza de sus alfares. Muchas de las decoraciones se dejaron de hacer, otras perdieron la 

vivacidad que las caracterizaba, debido también a la disminución de los colores. Se 

utilizaba el manganeso, mucho el azul de cobalto cada vez más deslavado, desapareció 

el rojo y se acentuó el uso del naranja-ocre y del amarillo-antimonio.  

La gran novedad de este momento de inflación grave fue la aparición del 

«compendiario», motivo trazado con pocos colores y que seguía la nueva sensibilidad 

estética, propuesta por los alfares más famosos de Italia centro-septentrional (ligures, 

venetos y faentinos). El «compendiario» montelupino, si bien aunque no tiene la 

elegancia de las piezas de estos centros, se caracteriza por una vivacidad y expresividad 

que lo hacian original. Se trataba de una guirnalda mas o menos estilizada, 

reestructuración del motivo «alla porcellana», colocada en el borde en ala de las formas 

abiertas, en cuyo en el centro aparecía un medallón con la representación del motivo «a 

paesi», a veces sustituido por una liebre, un pájaro, una flor, una estrella o una concha, 

un hombre o una mujer de perfil, una frase (epigrafía), etc. Fausto Berti denominó esta 

ornamentación «compendiario a decoro limitato526». A partir de los hallazgos en 

excavaciones urbanas se puede fechar con una cierta seguridad en la segunda mitad del 

siglo XVI, datándose su fase evolucionada en 1570527. Siempre a este periodo 

pertenecen los motivos «a spirali arancio528», «a losanghe529» o «a nodo orientale 

                                                
526 BERTI, Fausto: «Maioliche di Montelupo decorate in stile compendiario». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XVII (1984), pp. 191-199; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…II, pp. 227-332, ns. 200-214. 
527 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 17-18; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione 
italiana…, p. 207, fig. 135, fig. 136, ns. 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 26. 
528 El motivo «a girandole», pintado en amarillo o en verde, estaba alternado con motivos «a monticelli» 
y se colocaba exclusivamente en formas abiertas, platos, cuya superficie interior estaba completamente 
invadida, quedando solo una pequeña zona central, en la que se inlustraban pequeños paisajes, caras 
humanas o motivos zoomorfos, escudos heráldicos, a veces ocupado por un simple botón. BERTI, Fausto: 
La maiolica di Montelupo…, p. 38; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 359-360, ns. 273-276; 
CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 208, fig. 137, ns. 3, 13, 14, 21. Fragmentos 
decorados con este motivo están entre la ceramica de la Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana…, pp. 111-112, fichas ns. 94-95, p. 139, fig. 22c, d; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de 
cerámica…, p. 429, foto 8. 
529 Este motivo de origen, por los vivaces colores, verde, naranja, amarillo y azul claro, a algunos del área 
emiliano-romañola y de las Marcas. Aparece en formas abiertas, como grandes platos, escudillas y 
cuencos y hasta en una bandeja que constituye un unicum. BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, 
p. 38; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 362-365, ns.281-287; CARTA, Raffaella: 
«Maiolica. Produzione italiana…, p. 208, fig. 137, ns. 5, 8, 11. Hay algunas piezas de esta tipología en el 
lote alhambreño: CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, p. 112, fichas n. 96, p. 139, fig. 22a, b; 
CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 429, foto 8. 
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evoluto» y «a strisce policrome530», «blu graffito tardo531». Entre finales del siglo XVI y 

primeros del siglo XVII se trazaba la decoración «a foglia di vite», «a foglia di 

prezzemolo» o «a foglia bipartita532» que se ponía en la vajilla de farmacia533 y de 

especería, o en las ensaladeras con cuerpo a campana, «alzata», inspirándose en 

decoraciones parecidas ligures o vénetas. En los ajuares de farmacia se presentaban 

asimismo decoraciones de mayor elegancia y refinamiento, como el «a girali fogliati» y 

el «a grottesche», imitación del mismo motivo de Urbino534. Otras decoraciones eran el 

«a palmetta persiana tarda», «alla porcellana», «a grottesche» y las bandejas y platos 

«bacellati», con el centro en relieve, que imitaban prototipos de metal535. Se hacia 

asimismo «la crespina», que es un tipo de ensaladera con paredes movidas, alto pie y 

fondo convexo, con una decoración «a quartieri», en azul sobre blanco o en la variante 

polícroma, que rodeaba un medallón central536. Asimismo el repertorio morfológico se 

estandarizó. Había sobre todo platos planos de diferentes dimensiones, con cuerpo poco 

profundo, labio redondeado y repié discal, y la escudilla con ancho borde en ala, cuerpo 

de escaso desarrollo, sin pie y base ahuecada, que sigue, modificada, una forma ya 

presente en el siglo XV. Las novedades fueron las jarras con perfil más esbelto y boca 

trilobulada, y el nacimiento de las «bacellature» y de la «crespina», es decir platos o 

                                                
530 Se trazaba en especial en jarras y se fabricaba también en área alto-lacial, tanto que a menudo es difícil 
distinguir la exacta procedencia de las piezas. BERTI, Fausto: «L’evoluzione della ceramica…, p. 179; 
BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 361, ns. 277-279; CARTA, Raffaella: «Maiolica. 
Produzione italiana…, p. 208, fig. 137, ns. 9, 12, 16, 20.  
531 Se trata de la evolución del «blu graffito», que se pintaba en formas cerradas, como los albarelli, y 
formas abiertas, como en las ensaladeras, llamada «alzata». A la fortuna del «blu graffito tardo» ha 
contribuido probablemente la difusión de las mayólicas venecianas y durantinas que utilizaban los rizos 
en «blu graffito» para dar mayor preciosidad al fondo azul de cobalto. BERTI, Fausto: La maiolica di 
Montelupo…, p. 38; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 366-367, ns. 288-294.  
532 Esta decoración se pintaba en azul deslavado y blanco aunque existe una versión polícroma, donde 
entre las hojas aparecen algunos frutos. Aparece en platos y en ensaladeras con cuerpo de campana y alto 
pie con base convexa. BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 39; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…II, pp. 368-369, 370-371, ns. 295-298, 299-303; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione 
italiana…, p. 208, fig. 137, ns. 1, 7, 10, 17, 19. Hay presentes algunos ejemplares con este motivo en la 
Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, p. 113, fichas ns. 97-98, p. 139, fig. 22e, f; CARTA, 
Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 430, foto 10. 
533 Se trata de «albarelli», des los «orcioli», a veces con asa plástica, es decir un delfín, con o sin pico 
vertedor cilíndrico y los «ampolloni» para conservar los jarabes. Los ajuares de farmacia más conocidos 
fueron seguramente los del hospital de Santa Fina, en S. Giminiano, Santa Chiara, en Pisa, y Santa Maria 
Nuova en Florencia y el más original era probablemente el del convento de S. Marco en Florencia. 
BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 43, 48. Véase VANNINI, Guido (Ed.): Una farmacia 
preindustriale…; BERTI, Fausto: Le ceramiche in Spezieria…; VANNINI, Guido: «La spezieria di S. 
Fina…; BERTI, Fausto: Il “fornimento” in maiolica… 
534 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 40-42; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 
281-283, ns. 103-108.  
535 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 45. 
536 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 37; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione 
italiana…, p. 207, fig. 136, n. 2. 
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ensaladeras con cuerpo plástico, como se ha dicho antes. Se definieron algunos 

complementos de farmacia, como el «albarello». Se fabricaban formas particulares, 

como los «piattelli», es decir pequeños platos, utilizados probablemente como saleros, 

que a veces presentaban algunos defectos, como las huellas de los dedos del alfarero y 

el retraimiento durante la cocción del esmalte, derivado de la velocidad de la 

fabricación. Existían asimismo objetos plásticos realizados en serie, pequeñas estatuas, 

representación de figuras humanas y protones animales, obtenidas con moldes y 

pertenecientes a saleros y portaplumas537.  

En esta centuria los productos montelupinos tuvieron que sufrir la competencia 

de vajillas con costes más contenidos como las mayólicas ligures, procedentes de 

Génova, Savona y Albisola y la tierra de Delft, así como de las «ingubbiata» y 

«graffita», que llegaban cada vez más a menudo a la costa toscana538. El crecimiento de 

la inflación impulsó la producción también en los alfares del centro valdarnés de piezas 

«ingobbiata», que permitían ahorrar el coste del estaño, contenido en el esmalte y de la 

pasta, que no era necesario que fuera blanca. La «marmorizzata» de Montelupo se 

puede datar a mediados del siglo XVI, a partir de los hallazgos arqueológicos. Sin 

embargo su más amplia difusión tuvo lugar en el siglo XVII y probablemente fue una 

innovación creada por las clases menos ricas539. 

En los primeros treinta años del siglo XVII asistimos a una crisis en el sector 

agrícola causada por guerras, carestías y también epidemias, en concreto la peste de 

1630-32, que fueron muy fuertes en Florencia y en Toscana540. Claramente afectó 

también a las actividades económicas que se desarrollaban en toda Italia y Europa en su 

vertiente mediterránea, mientras que las costas atlánticas se convirtieron definitivamente 

en el centro de atracción de los capitales. Los operadores florentinos disminuyeron las 

inversiones de dinero en el sector textil, con excepción de la seda. Esta situación 

perjudicó la producción cerámica en general, desde el punto de vista cualitativo y 

cuantitativo. Un indicio fundamental de este declive fue, sin duda, la inflexión de las 

exportaciones de vajilla montelupina en los lejanos mercados atlánticos. De hecho en 

los años 90 del siglo XVI las piezas del centro valdarnés fueron sustituidas en el 

mercado internacional por las mayólicas ligures, como se puede comprobar en los 

                                                
537 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 28, 35-36. 
538 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 18. 
539 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 313-324, ns. 166-194. 
540 BERTI, Fausto: «L’evoluzione della ceramica…, p. 175. 
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hallazgos ingleses541. Además, las leyes promulgadas entre 1590 y 1630 para impulsar la 

productividad confirman este fenómeno. Sin embargo se realizaron los servicios de 

cerámica esmaltada destinados a las instituciones públicas, como los de las especerías 

de San Marco y de Santa Maria Novella hasta incluso los de la farmacia del Palacio del 

Granduca Cosme II542. La mayoría de la población compraba géneros de primera 

necesidad, dejando a un lado los artículos de lujo, como las vasijas de calidad, y 

obligando a los ceramistas a producir mucho a precios más bajos, ahorrando en los 

materiales y en el cuidado del trabajo543. Se seguían fabricando algunos de los motivos 

ornamentales de la centuria anterior, como el «compendiario a paesi», pero con 

modificaciones. El dibujo estaba trazado con pinceladas polícromas bastante gruesas, 

más toscas y populares, extendido a toda la pieza y rodeado por una cinta compuesta por 

líneas amarillas y naranjas544. Se idearon nuevos motivos, es decir, el «a foglia di vite», 

llamada también «a foglia di cavolo545», que puede ser considerada como una 

degeneración o un desarrollo de la «foglia di prezzemolo». La decoración más original 

fue, sin duda, la de «arlecchini» constituida por personajes de figura entera o a caballo, 

con trajes polícromos muy vivaces y con paisajes esquematizados como fondo546.  

En el siglo XVIII el declive de los alfares de Montelupo, iniciado en la centuria 

anterior, se hizo todavía más patente. Se volvió a utilizar la arcilla rosa, con un cierto 

porcentaje de hierro y con muchas inclusiones: la calidad del esmalte empeoró ya que 

era muy fino y mate, por el bajo contenido de estaño; y finalmente se redujo la gama de 

colores utilizados, que eran en especial el verde, el manganeso y el azul. En general toda 

                                                
541 En este año además se detecta el fin del crecimiento económico, la famosa «rivoluzione dei prezzi», 
que Fernand Braudel considera como el punto de inflexión de la fuerza económica mediterránea a favor 
de los Países del Norte de Europa. BRAUDEL, Fernand: Civiltà e imperi…, pp. 640-649 BERTI, Fausto: 
«L’evoluzione della ceramica…, p. 175; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 24-26. 
542 ALINARI, Alessandro: «Ceramica postmedievale…, p. 132. 
543 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 28-29. 
544 Los sujetos pintados eran paisajes, animales, en especial pájaros o liebres, hortalizas y caras de 
hombres o mujerer de perfil. BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 43; BERTI, Fausto: Storia 
della ceramica…II, p. 378, ns. 318-319. CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, pp. 208-
209, fig. 137, n. 4; fig. 138. Hay algunas piezas de esta tipologia en el conjunto alhambreño: CARTA, 
Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 116-117, fichas ns. 104-106, p. 139, fig. 23; CARTA, Raffaella: «Un 
conjunto de cerámica…, p. 431, foto 11. 
545 Se trata de hojas muy grandes que llenan el plato, trazadas en verde y más raramente en azul, con 
ramas y a veces uva representadas por pinceladas naranjas y azules, mientras en el centro del cuerpo lleva 
una espiral color amarillo fuerte. Las formas abiertas grandes platos y «catenella», a veces, pertenecían a 
ajuares conventuales. BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 47; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…II, p. 397, ns. 360-362; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 212, fig. 139, 
ns. 2, 3, 7, 9, 10. 
546 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 44-45; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, 
pp. 390-397, ns. 340-357. 
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mayólica del centro valdarnés de esta centuria contrasta con la vajilla contemporánea, 

muy refinada, procedente de Liguria, Faenza e incluso de Francia. Los motivos 

ornamentales, por ejemplo «a uccellino centrale» y «a mazzetto o rametto fiorito547», 

eran muy sencillos y trazados de manera tosca en formas abiertas y cerradas. Otra 

decoración característica era la «a spirali verdi548», pintadas en verde, manganeso, 

naranja y amarillo, que recuerdan el motivo «a girandole». Las jarras se estandardizaron 

y se volvieron de una forma popular, presentando un medallón «a scaletta» en la parte 

delantera con un marco, a menudo, parecido a los ejemplares procedentes de Italia 

central549. Se fabricaba asimismo la mayólica monócroma blanca por influencia de las 

coetáneas realizadas en otros centros italianos, aunque la montelupina era menos 

refinada, presentando un esmalte de mala calidad, que se craquela con mucha facilidad. 

Cambió también el repertorio morfológico y aparecieron formas nuevas: el gran plato 

hondo, con cuerpo semiesférico, repié discal y estrecho borde en ala plano, llamado 

«catenella», realizado con torno veloz y con poco cuidado; el plato con borde se ala 

ancha y cuerpo poco profundo; el cuenco con paredes verticales y pie de anillo, así 

como las jarras descritas anteriormente550.  

La crisis económica y la consecuente restricción del mercado incidieron de 

particular modo en la producción de mayólica de mediana calidad o de factura ordinaria, 

impidiendo a amplios estratos de la población comprar este tipo de vajilla. La 

consecuencia fue la desestabilización del sistema del alfar, donde cada persona tenía 

una especialización en la confección de piezas de calidad agradables desde el punto de 

vista estético. Los ceramistas se tuvieron que conformar con la realización de vajilla 

                                                
547 Consta de un ramo de flor muy simple y trazado, en verde o en azul, de manera bastante rápida, que se 
ponía en el centro del plato y como contorno había una serie de arcos o una cadena. BERTI, Fausto: La 
maiolica di Montelupo…, p. 47; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 400-401, ns. 367-371; 
CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 212, fig. 139, ns. 1a, b, 6. 
548 Este motivo se encuentra exclusivamente en las «catenelle». BERTI, Fausto: La maiolica di 
Montelupo…, p. 47; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, p. 399, n. 366; CARTA, Raffaella: 
«Maiolica. Produzione italiana…, p. 212, fig. 139, ns. 1c, 4, 5, 8. 
549 Toda la decoración estaba realizada sin mucho cuidado en azul o naranja, en el interior del medallón, 
representando caras de hombres y mujeres o escudos heráldicos con significado decorativo. En los lados 
de la jarra aparecían dos signos o pinceladas en forma de serpiente, en azul o verde, mientras a la base del 
asa habían trazados manojos de hierba. BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 46-48; LUZI, 
Romualdo y ROMAGNOLI, Mario: Antiche maioliche dello scavo dalla Rocca Farnese di Valentano e 
altre sparse nel Ducato di Castro. Viterbo, 1981, pp. 66-68, fgs. C/43, C/44, C/47, C/48; FIOCCO, 
Carola y GHERARDI, Gabriella: Museo del vino di Torgiano. BOJANI, Gian Carlo (Ed.). Foligno, 1991, 
pp. 182, 184-185, figs. 284-285, 289-293; OLIVIERI, Donatina y FICHERA, Maria Grazia: «La 
ceramica proveniente dalla Rocca di Montefiascone», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, 
Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di 
Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1996). Roma, 2002, pp. 237-255, en espec. pp. 247-249.figs. 27, 29-32. 
550 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 46. 
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común. El declive fue generalizado y extendido a todos los centros alfareros italianos 

más famosos del Renacimiento. En Montelupo la mayoría de los alfares cerraron y para 

reanimar esta industria decaída fueron llamados ceramistas y alfareros, procedentes de 

otras regiones italianas, e impedir las importaciones de cerámicas de calidad del 

extranjero. Estos ceramistas foráneos, en especial ligures, supieron aprovechar de la 

situación conquistando espacios de mercado cada vez más amplio, y fabricando 

mayólica de calidad. A finales del siglo XVIII en el célebre centro valdarnés 

desapareció por completo la producción de mayólica551.  

 

1.2.7 Deruta 

Deruta era un pequeño centro, distante siete millas de Perugia, y situado en lo 

alto de una colina que dominaba la vía Tiberina. Su posición en el camino, unos de los 

principales ejes viarios italianos, que conectaba Roma y la llanura padana, así como la 

cercanía con Perugia, que la ayudaba en los momentos de dificultad económica y la 

protegía militarmente, la favorecieron desde tiempos muy antiguos. Todos estos 

factores junto a la disponibilidad de recursos como arcilla, agua y combustible, 

propiciaron desde época muy temprana la implantación de una industria alfarera.  

La primera vajilla de mesa de un cierto valor producida por los alfares deruteses 

fue, sin duda, la «maiolica arcaica» del siglo XIII, muy parecida a las piezas 

procedentes de otros centros cercanos como Asís y Perugia, con los cuales 

intercambiaba mercancías y alfareros552. A partir de esta centuria funcionó el Arte de los 

                                                
551 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…II, pp. 30-31. 
552 IMBERT, Alessandro: Ceramiche orvietane dei secoli XIII e XIV. Note su documenti. Roma, 1909; 
PALUMBO, Giuseppe: «Vasi medievali ad Assisi». Faenza, LVII (1971), pp. 83-93; PALUMBO, 
Giuseppe y BLAKE, Hugo: Ceramiche medioevali assisiane. Un prezioso rinvenimento del Sacro 
Convento di S. Francesco. Assisi, 1972; BLAKE, Hugo: «La maiolica arcaica dell’Italia centro 
settentrionale: Montalcino, Assisi e Tolentino». Faenza, LXVI (1980), pp. 91-152; BLAKE, Hugo: «La 
maiolica arcaica dell’Italia centro settentrionale: Montalcino, Assisi e Tolentino», en GUAITINI, 
Grazietta: Ceramiche medievali dell’Umbria. Firenze, 1981, pp. 15-30; SATOLLI, Alberto: «Fortuna e 
sfortune della ceramica medievale orvietana», en Ceramiche medievali dell’Umbria. Firenze, 1981, pp. 
34-78; WHITEHOUSE, David: «Introduzione allo studio della ceramica medievale orvietana del 
Medioevo», en SATOLLI, Alberto: La ceramica orvietana del Medioevo. Catalogo della Mostra. 
Firenze, 1983, pp. 10-16; SATOLLI, Alberto: «Note sulla ceramica orvietana medievale», en SATOLLI, 
Alberto: La ceramica orvietana…, pp. 24-38; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche 
umbre dal Medioevo allo Storicismo. Faenza, 1988, vol. I, pp. 13-27; BOJANI, Gian Carlo y SEPPILLI, 
Tullio (Eds.): La tradizione ceramica in Umbria. Deruta, Gualdo Ladino, Gubbio, Orvieto. 
Dall’Antichità al Novecento. Deruta, 1995.  
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Alfareros553. En el siglo XIV había probablemente alcanzado un óptimo nivel y una 

notable capacidad, como atestiguan la extensión del mercado de la venta de vajilla a 

centros de agregación masiva, es decir, el convento de S. Francisco en Asís y la abadía 

benedectina de S. Pedro, en Perugia554. La corporación de los alfareros tenía que ser 

numerosa y poderosa, en 1336, pudo nombrar pues a tres representantes que trataban en 

Perugia cuestiones de interés colectivo555. Además, en esta centuria y todavía más en la 

siguiente, se convirtió en centro de atracción para muchos artesanos procedentes del 

Centro y del Norte de Italia. Todas estas diferentes experiencias técnicas enriquecieron 

y favorecieron el nacimiento de una producción muy original y apreciada556. Los datos 

de archivo ponen de manifiesto que la actividad alfarera en Deruta fue reconocida desde 

el punto de vista jurídico y social durante muchos siglos, signo de la importancia que 

había adquirido este sector en la ciudad. La casa, el alfar y el horno constituían la 

realidad fundamental y el aspecto más característico de la vida derutesa557. La 

trascendencia del arte cerámica quedaba reflejada en el Estatuto de la Ciudad de 1465. 

Sin embargo no se conserva el estatuto de la corporación de los alfareros, que debió de 

ser parecido al perusino del 1426558.  

Existen otros documentos de archivo, siempre perusinos, unos inventarios, que 

revelan los nombres de las formas, desde la vajilla más destacada a la cerámica común, 

especificando en algunos casos su destino. Se ha notado, además, que el mismo término 

de mayólica, a partir de 1429, se refería a las piezas de loza dorada española, mientras 

que en el siglo siguiente pasó a indicar la producción derutesa559. Los registros de las 

                                                
553 MANCINI, Francesco Federico: Deruta e il suo territorio. Guida storico-artistica. Deruta, 1980, p. 18; 
FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, Marcella: Storia 
dell’arte…, p. 95; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, pp. 26-
28. 
554 NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta: organizzazione economica maestri. I documenti», en 
Antiche maioliche di Deruta, per un museo regionale della ceramica umbra. Roma, 1980, pp. 21-43, en 
espec. p. 22; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 95. 
555 NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta..., p. 22; NICOLINI, Ugolino: «Divagazioni sull’arcaico 
derutese», en Omaggio a Deruta. Monte S. Savino, 1986, pp. 20-24, en espec. p. 22; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 27.  
556 NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta..., pp. 37-42. 
557 NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta..., pp. 23-28.  
558 Allí, de hecho, aparecen disposiciones sobre la organización y el ordenamiento de la leña que ocupaba 
las calles o vías y las plazas, como confirman los estudios de archivo de NICOLINI, Ugolino: «La 
ceramica di Deruta..., pp. 21-22; BIGANTI, Tiziana: «Lo stato attuale delle ricerche archivistiche 
sull’attività dei vasai in Umbria dal XIII al XVII secolo», en BOJANI, Gian Carlo (Ed.): Ceramiche fra 
Marche e Umbria dal Medioevo al Rinascimento. Bologna, 1992, pp. 68-69. 
559 Las fuentes atestiguan una difusión capilar en Umbria de la actividad de ceramistas en cada núcleo 
urbano, situación, ésta que hay que poner en relación con la exigencia de abastecer el mercado de objetos 
de uso cuotidianos. Sin embargo, a menudo los documentos dan informaciones útiles sobre la vida 
privada de los alfareros y sus relaciones con las instituciones, más raramente hay indicaciones 
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gabelas – donde se apuntaban las tasas que se imponían sobre las mercancías de entrada 

y salida de un territorio –, evidencian que en la primera mitad del siglo XV la única 

cerámica objeto de intercambio era la vajilla común, es decir sin revestimiento o 

decoración, mientras que desde 1476 eran solo piezas esmaltadas. Por lo tanto a finales 

de esta centuria solo los productos mas refinados eran objetos de comercio en el 

territorio perusino560.  

Desde este momento Deruta se afirmó definitivamente como centro cerámico 

predominante en la producción de vajilla revestida y de gran tradición, a pesar de las 

crisis debidas a motivos militares y a las pestilencias de 1456 y de 1477-78, que 

llevaron a los alfareros a desplazarse de manera ocasional o temporal561. El aumento de 

la actividad y la difusión de la piezas de mayólica fue favorecida por un lado por la 

moda de este periodo y por la habilidad alcanzada por los ceramistas y por otro lado por 

la inversión de mercaderes y hombres de negocios perusinos, comprobadas por los 

numerosos contractos establecidos entre estos y los ceramistas deruteses. A menudo 

financiaban iniciativas comerciales o se unían en compañía con los artesanos, y a veces 

estos últimos extinguían las deudas con piezas de mayólica, repitiendo de alguna forma 

la misma situación que había acaecido en Montelupo, donde los emprendedores 

alimentaban e impulsaban la industria. La vajilla se vendía en ferias y mercados locales, 

evidenciando una producción superior a las necesidades locales, destinada al 

intercambio y la comercialización de vasto radio562.  

Tras la epidemia de peste sufrida en Perugia y en Deruta, se reactivó la actividad 

cerámica gracias a unas facilidades fiscales que provocaron una consistente inmigración 

de alfareros desde diferentes partes de Italia. Estos llevaron conocimiento técnico y 

especialidad estilística de los territorios de origen enriqueciendo el repertorio decorativo 

                                                                                                                                          
relacionadas con su trabajo. De hecho es posible reconstruir su posición social y la consistencia 
patrimonial a través de los contractos notariales y los testamentos. Resulta más difícil encontrar algo 
relacionado directamente con el ejercicio del arte, como apertura de una sociedad, pedidos o quitanza para 
fornituras, que podrían interesar más a historiadores y críticos del Arte. Puede pasar que en los 
documentos de archivo aparezcan solo largos listados de nombres que llevan como única connotación 
profesional los atributos de ceramista (vasarius) o alfarero (figulus). NICOLINI, Ugolino: «La ceramica 
di Deruta..., p. 22; BIGANTI, Tiziana: «Lo stato attuale…, p. 65. 
560 BIGANTI, Tiziana: «Lo stato attuale…, p. 71; NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta..., p. 23. 
561 NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta..., pp. 37-42; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: 
Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 49. 
562 NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta..., pp. 28-30; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo 
Regionale della Ceramica di Deruta. Ceramiche policrome, a lustro e terrecotte di Deruta dei secoli XV 
e XVI. Milano, 1999, pp. 26-28. A propósito de Montelupo Fiorentino y de su organizacion productiva y 
comercial vease el paragráfo a este dedicado en este mismo capítulo. 
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local563. Estos contactos contribuyeron a definir una identidad cultural y artística que 

nació gracias a la mezcla de experiencias diferentes y que llevaron a la creación de un 

estilo original y muy peculiar. Entre las nuevas técnicas, decoraciones y formas, hay que 

destacar la loza dorada que empezó a fabricarse en los alfares deruteses en los primeros 

decenios de la segunda mitad del siglo XV y que tuvo un éxito extraordinario en el 

mercado, como prueba la exportación a muchos centros italianos y extranjeros564.  

La producción del siglo XV comprendía asimismo vajilla polícroma que en un 

primer momento, es decir, hasta mediados de la centuria, utilizaba colores fríos, sobre 

todo azul y amarillo claro, y unas decoraciones vegetales con flores y hojas, inspiradas 

en la cerámica hispano-morisca565. En un segundo momento, desde la mitad del siglo, se 

asistió a una evolución de los colores, que se volvieron más calidos amarillos, naranjas, 

azules y se idearon nuevos ornamientos, como «la foglia accartocciata», o el «occhio di 

penna di pavone», que rodeaban motivos centrales, ilustrando alguna escena o una 

figura humana566. Otros ornamentos eran las «palmette persiane» y la «raggera 

bernardiniana», que se encuentra en tazas, platos y cuencos567. Son decoraciones 

parecidas a otras coetáneas producciones de Italia central, contaminaciones debidas 

probablemente a las inmigraciones de alfareros procedentes de Toscana, Lombardia y 

Marcas. Algunos de estos oficiales forasteros estaban contratados en alfares y otros 

abrían empresas propias, donde realizaban piezas sofisticadas y diferentes, muy 

demandadas. Su presencia está atestiguada a partir de 1458, en correspondencia con la 
                                                
563 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII al XVIII secolo. Perugia, 
1994, p. 36; BUSTI Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 28, 48, nota 50. 
564 La cronología parece atestiguada por el estatuto del 1465, donde hay una prohibición para poner leña 
en la calle, ya que no estorbaba el paso. Probablemente se trata de leña pequeña utilizada para llenar de 
humo el horno y obtener, en atmósfera reductora, la loza dorada. BUSTI Giulio y COCCHI, Franco: 
Museo Regionale della Ceramica…, p. 35. Véase también: BIGANTI, Tiziana: «La produzione di 
ceramica a lustro a Gubbio e a Deruta fra la fine del secolo XV e l’inizio del secolo XVI. Primi risultati di 
una ricerca documentaria». Faenza, LXXIII (1987), pp. 209-225. 
565 Vèase el parágrafo dedicado a Montelupo Fiorentino en este mismo capítulo y para la bibliografia 
sobre las hispano-morescas la nota n. 11 siempre de este capítulo.  
566 GIACOMOTTI, Jeanne: Catalogue des majoliques des musées nationaux, Musée du Louvre et de 
Cluny, Musée national de ceramiques a Sèvres, Musée Adrien-Dubouché a Limoges. Paris, 1974, pp. 112-
113, ns. 412-413; FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, 
Marcella: Storia dell’arte…, pp. 84-85; VITALI, Marcella: «Le influenze della ceramica…, pp. 241-242; 
FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, pp. 51-53; BUSTI Giulio 
y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 143, 146, figs. 26, 30; BUSTI, Giulio y 
COCCHI, Franco: «La ceramica derutese dal XIII al XVI secolo nei reperti da recenti scavi locali», en 
BOJANI, Gian Carlo (Ed.): Ceramiche fra Marche e Umbria dal Medievo al Rinascimento. Bologna, 
1992, pp. 77-92, en espec. p. 88, fig. 35, n. 31; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica 
di Deruta dal XIII…, p. 179, figs. 49-50. 
567 La «raggera bernardiniana» era muy común en Deruta, desde cuando el santo pasó por la ciudad en 
1426 y fue canonizado en 1450. Se siguió haciendo hasta hacía la segunda mitad del siglo XVI. BUSTI 
Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 26-28, 138-139, ns. 16-18. 
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gran actividad productiva y comercial568. Se crearon unas formas peculiares, como el 

«albarello» (bote de farmacia) con asas torcidas o de cintas onduladas, muy parecidos a 

los prototipos hispano-moriscos. Otra variante estaba decorada en loza dorada con una 

ligera gradación cobre, típica de los primeros ejemplares de esta técnica569. El repertorio 

morfológico de este periodo comprende también los platos de «pompa», que se 

exponían en plateros o se colgaban en la pared, en este caso llevaban un agujero. Prueba 

de esto es el hecho de que la superficie exterior, la que no se veía, estaba cubierta con 

barniz amarillento-verdoso570. Se presentaban como escudillas de grandes dimensiones, 

es decir 35-40 cm, con un cuerpo de escaso desarrollo, ancho borde en ala, base plana y 

repié anular. Las decoraciones a principio eran típicamente góticas, luego se adaptaron a 

los nuevos cánones renacentistas, por ejemplo el «occhio di penna di pavone»571. Se 

fabricaban además pequeños «catini» y platos con cuerpo profundo y estrecho borde en 

ala y copas con paredes muy finas572.  

El hallazgo casual de muchos desechos de alfar y la identificación de algunos 

hornos ha permitido la atribución de las piezas a Deruta y al mismo tiempo ha puesto de 

manifiesto la rápida evolución del repertorio decorativo y morfológico y de las técnicas 

utilizadas. El momento de paso de las decoraciones del gótico tardío a las renacentistas 

está representado, además de por el citado uso de una gama más amplia de colores 

calidos, por la transformación de las formas que se volvieron más abiertas y 

redondeadas, junto a los platos, a las tazas y a las copas que tenían intención 

conmemorativa y dedicatoria. Los motivos principales eran escenas más complejas, 

sujetos alegóricos, amorosos, escenas de caza, escudos heráldicos, mientras que los 

secundarios eran, por ejemplo «a fiamme e raggere», «a fiamme appuntita» y «a volute 

                                                
568 BUSTI Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 29. 
569 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 38; BUSTI, Giulio y 
COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, pp. 88-89, figs. 37, 39. A próposito de los albarellos y de las 
modificaciones de su morfología: PESCE, Giovanni: «Evoluzione dell’albarello dalla sua comparsa al 
XVIII secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IV (1971), pp. 141-147. 
570 El uso del barniz en la superficie exterior, en vez del esmalte, en los platos de «pompa» era 
característico de Deruta, y los diferenciaba de los de Faenza, donde no era una practica usual. FIOCCO, 
Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 38. 
571 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, pp. 38-39. En el lote de 
ceramica de la Alhambra se encuentra un plato, probablemente de «pompa» decorado «a occhio di penna 
di pavone» con la superficie exterior solo barnizada. CARTA, Raffaella: Ceramica italiana, p. 121, ficha 
n. 114; p. 141, fig. 27 d.  
572 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, pp. 81-82. 
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con foglie di brionia», derivados de las decoraciones de la cerámica hispano-

moriscas573.  

La adquisición del repertorio ornamental renacentistas fue gradual, aunque se 

suele tomar como fecha clave el año de 1490, cuando apareció la celebre tipología 

llamada «petal back». Esta denominación deriva del hecho de encontrarse en el reverso 

de platos, copas y bandejas que llevaban en la superficie interior elementos heráldicos, 

figuras humanas, animales y temas religiosos574. Esta decoración, indentificada por 

Bernard Rackham575, estaba constituida por pétalos ordenados en estrechas bandas 

concéntricas (formada por una flor abierta o una margarita) en una rígida geometría, 

rellenos normalmente con rayas paralelas y a veces con algunos puntitos, inspirada en 

ornados orientales. Se repetía en cada pieza, aunque existían muchas pequeñas 

variaciones, por ejemplo simples círculos concéntricos en azul y naranja, líneas azules 

en formas de pétalos, marcos de estrechas líneas cruzadas que forman los llamados 

«cavalli di frisia»576. Con esta tipología se produjo un cambio sustancial en la 

disposición de las decoraciones, que ya no estaban dispuestas libremente como un tapiz, 

sino que se colocaban de manera ordenada en el interior de bandas que rodean un 

motivo principal. Este esquema ornamental se mantuvo durante todo el siglo XVI577. 

Los motivos secundarios colocados en las bandas eran «occhio di penna di pavone», 

algo común a otros alfares, en especial Faenza, los motivos «a losanga», «a 

scacchiera», «a corda», «a squame» puestos en bandas concéntricas que llenaban 

completamente la superficie del plato. Parece muy evidente la búsqueda del efecto 

                                                
573 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, pp. 78-80, 87-88, figs 27-28, 32; BUSTI 
Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 30-31, 145, n. 29. 
574 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 20. Giulio Busti e Franco Cocchi afirman que no 
existe una referencia precisa por el «petal back» y que «Un termine di datazione si pure non decisivo, 
puo’ essere fornito dal disuso dell’ingobbio que Darcel y sucesivamente De Mauri, fanno risalire ad 
almeno il 1475 ritenendo che il fatto fosse testimoniato da un contratto stipulato da alcuni commercianti 
perugini e vasai derutesi, per la realizzazione di una fabbrica di vasi. Nel contratto lo stagno figura tra le 
materia prime necessarie per fabricare i colori. Ne deducono gli Autori che all’epoca lo smalto bianco 
stannifero doveva aver sostituito l’ingobbio ricoperto da vernice piombifera». BUSTI, Giulio y COCCHI, 
Franco: «La ceramica derutese…, p. 82; DARCEL, Alfred: «Le maioliche di Deruta», en La Cronique 
des arts et de la curiosité, n. 10. Paris, 1875; DE MAURI, Luigi: Le maioliche di Deruta. Milano, 1924. 
575 RACKHAM, Bernard: «A new chapter in the history of Italian maiolica». The Barlington Magazine, 
CXLV, n. XXVII (1915), pp. 28-35. 
576 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, pp. 81-82, 89, figs. 40bis-43bis; Giulio 
y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 147, 149, 153, n. 30, 31, 35. Tambien en el 
conjunto de ceramica italiana de la Alhambra se encuentran piezas decoradas en «petal back»: CARTA, 
Raffaella: Ceramica italiana, p. 142, fig. 28. 
577 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique a Deruta du XVe au XVII 
siecle», en Deruta. L’art de la ceramique. (Limonges, du 24 juillet au 20 septembre 1987). Florence, 
1987, pp. 37-81, en espec. p. 37; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal 
XIII…, p. 43. 
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decorativo con la producción de platos de «pompa» colgados en la pared como 

cuadros578. 

Un discurso particular merecen las «coppe amatorie», llamadas asimismo de las 

«belle» o «belle donne». Se trataba de platos o copas que presentaban una imagen 

femenina acompañada por una etiqueta con el nombre de la mujer, seguida por el 

adjetivo «bella», demandados por clientes que quisieran celebrar a la mujer querida. No 

eran retratos verdaderos, el alfar tenía algunos modelos que repetía poniendo en las 

etiquetas nombres diferentes. Esta tipología llegó a constituir una verdadera 

especialidad derutesa, aunque en Casteldurante alcanzó un nivel de refinamiento 

notable. Junto a las «bella» existían otros platos de temática amorosa, con corazones 

atravesados, etc. que se regalaban en ocasión de noviazgos y de bodas579.  

Coetánea al «petal back», es decir de entre finales del siglo XV y principios 

siglo XVI, es la producción «a lustro metallico», como prueba el hecho de hallarse 

juntas en las excavaciones arqueológicas580. La loza dorada581 es una técnica islámica 

que tuvo mucho éxito en los alfares cristianos de Valencia y Manises, y que fue 

exportada e imitada en Italia. Los primeros alfares en realizarlo fueron los deruteses, 

demostrando lo fuerte que era el influjo hispano-morisco en la mayólica italiana del 

siglo XV582. Al principio el dorado derutés tenía una tonalidad rojiza y se trazaba junto 

al azul, como en los ejemplares valencianos583. Se aplicaba sobre diferentes formas, en 

                                                
578 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 30-31, p. 168, n. 154; 
BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 89, figs. 40, 41, 43, 44. El motivo «a 
squame» è presente entre la cerámica del Alhambra. CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, p. 123, 
ficha n. 118, p. 141, fig. 27g. 
579 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, pp. 36-37; FIOCCO, Carola y GHERARDI, 
Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 47, figs. 43-102, 120. 
580 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 82. 
581 Esta técnica consistía en la aplicación de una mezcla de sales de plata y de cobre con arcilla sobre el 
bizcocho que pasaba al horno una tercera vez a más bajas temperaturas y con atmósfera reductora 
ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 21; ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: 
La ceramica europea…, p. 260; VITALI, Marcella: «Le influenze della ceramica…, pp. 247-248. Para la 
biblografía sobre las producciones islámicas y hispánicas vease la nota n. 11 en este mismo capitulo.  
582 En un segundo momento se comenzó a producir vajilla de loza dorada asimismo en Gubbio, y luego en 
el Estado de Urbino. FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «Maestro Giorgio, il lustro di Gubbio e 
l’istoriato del ducato di Urbino», en BOJANI, Gian Carlo (Ed.): La maiolica italiana del Cinquecento. Il 
lustro del ducato di Urbino. Atti del convegno di studi. (Gubbio, 21, 22, 23 settembre 1998). Firenze, 
2002, pp. 61-68. Se recuerda que fue DE MAURI, Luigi: Le maioliche di Deruta… y DE MAURI, Luigi: 
L’amatore di maioliche e porcellane. Milano, 1924. (Reed. en 1981) a quien identificó el origen 
autóctona de la loza dorada en Deruta, Gubbio y Gualdo Tadino frente de la hipótesis del PASSERI, 
Istoria delle pitture in maiolica fatte in Pesaro. Pesaro, 1857 y VANZOLINI, Giuliano: Istorie delle 
Fabbriche di Maioliche Metaurensi e delle attinenti ad esse. Pesaro, 1857, que atribuyeron las piezas de 
lozas doradas a Pesaro.  
583 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, pp. 44-45; BUSTI, 
Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 34-35. 
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vasijas con cuerpo ovoide sobre un alto pie, grandes escudillas, platos hondos que 

llevaban los motivos centrales, retratos de mujeres, angelotes, letras e imágenes de 

santos. Estos temas centrales estaban rodeados por decoraciones vegetales o 

geométricas. Bastante comunes eran las «a denti di lupo», puestas en el borde en ala de 

platos y platos «de pompa» (barnizados en el reverso y a veces esmaltados con el 

motivo de volutas) o en el pie de pedestal de las ensaladeras584.  

La loza dorada de Deruta representaba una tendencia contraria con respecto a los 

demás centros alfareros italianos que querían reproducir en la mayólica una mayor 

sensibilidad pictórica y espacial, como en el caso por ejemplo las complejas 

ilustraciones del «istoriato» de Urbino. Las superficies doradas, no permitiendo el 

claro-oscuro, daban la sensación de una imagen bidimensional y arcaica, resaltando más 

el aspecto decorativo que la profundidad. Sin embargo la introdución de imágenes, 

habían supuesto un paso adelante con respecto a la loza dorada hispano-morisca, que no 

representa figuras humanas. La fama adquirida por esta tipología se prueba por el hecho 

de que ya a finales del siglo XV, las piezas derutesas se exportaban a todo el territorio 

del Estado Pontificio y europeo585. Su producción fue muy duradera hasta el siglo XVII, 

aunque de una calidad mas descuidada con el dorado de tonalidades verdosas y 

violetas586. La loza dorada fue seguramente la más sofisticada de las producciones de los 

alfares deruteses, porque a la complejidad de la técnica se añadía una fina elaboración 

del dibujo compuesto de líneas elegantes587. Tuvo tanto éxito que casi dejó en un 

segundo plano la mayólica polícroma, con los varios motivos «a quartieri», «a 

embricazioni», «a corona di spine» y «a soprabbianchi», etc.588. Contemporáneo a estos 

                                                
584 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, p. 38; BUSTI, Giulio y 
COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 221-224, figs. 127-132. Un fragmento 
decorado «a denti di lupo» relativo al pié de pedestal de una ensaladera se halla en el conjunto de 
cerámica italiana de la Alhambra. CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, p. 125, fichas n. 122, p. 141, 
fig. 27a.  
585 Este hecho está demostrado por numerosos hallazgos arqueológicos y por un interesante documento 
donde se registra una considerable venta de loza dorada a un mercader francés, Perettus de Murata. 
BIGANTI, Tiziana: «La produzione di ceramica…, pp. 216-218; FIOCCO, Carola y GHERARDI, 
Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 45. 
586 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, p. 45; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 49. 
587 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 83. 
588 Esta última tipología está realizada en esmalte blanco sobre blanco ligeramente gris, muy conocido en 
Faenza y en los centros de las Marcas. En los ejemplares deruteses está formada por motivos en forma de 
hojas y rombos cortadas por una cruz. FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de 
ceramique…, p. 41; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 92, fig. 62; BUSTI, 
Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 154, 158-159, 166-167, figs. 36-40-
42, 51-53. Entre las piezas de la Alhambra hay ejemplares decorados «a quartieri» y «a embricazioni». 
CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 122-123, fichas ns. 116-117, p. 141, fig. 27e, f. 
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es el motivo «alla porcellana» que a veces estaba rodeado por el motivo «a losanga» y 

otras veces se pintaba sobre esmalte «berettino»589. Las mismas formas, es decir, platos, 

platos da pompa, grandes escudillas, copas, ensaladeras, estaban decoradas con las dos 

técnicas, «a lustro» y en policromía durante todo el siglo XVI590. Característicos de este 

centuria eran también los cuencos pequeños o las copas con las paredes de espesor muy 

fino, llamadas por eso «a pelle d’uovo» (de cáscara de huevo)591. 

En los documentos de archivo a menudo aparecen los mismos nombres y 

apellidos relacionados con la producción alfarera, síntomas, estos, de una continuidad 

productiva y de la existencia de verdaderas dinastías de ceramistas592. La de los Masci 

es una de estas familias que se dedicó a la realización de la primera loza dorada, 

contratando a otros artesanos y sirviéndose de oficiales foráneos. Por eso, y por la 

persistencia de los motivos decorativos, es difícil fechar con exactitud la primera 

producción a lustro593. Hacia finales del siglo XV y en el siglo XVI se asistió a una 

movilidad de los artesanos hacia Perugia, que pedían la ciudadanía, a causa de los altos 

impuestos que oprimían el territorio rural594.  

Los platos de «pompa» del siglo XVI son de mayor tamaño con respecto a los de 

la centuria anterior. Se trata de grandes escudillas con el cuerpo de escaso desarrollo y 

ancho borde en ala, labio revelado y una decoración secundaria completamente 

autónoma con respecto al motivo central. Miden 40 centímetros de diámetro, son muy 

pesados y con un espesor notable, a veces debajo del esmalte llevan un estrato de 

engobe para obtener un fondo perfectamente blanco apto para recibir la decoración. Los 

temas representados eran morales, religiosos, históricos o alegóricos, aunque se 

desconocen si eran encargados por el cliente o si se trataba de piezas realizadas en serie, 

ya listas. Un sujeto muy repetido fue seguramente S. Francisco con los estigmas, 

                                                
589 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 83, 91, figs. 55-56, 57-60. 
590 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, pp. 39-41. 
591 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, p. 223. Un fragmento decorado «a squame o 
embricazioni» de la Alhambra, se refiere probablemente a esta forma por tener el espesor de las paredes 
muy fino. CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, p. 123, ficha n. 118, p. 141, fig. 27g. 
592 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 26-28; BUSTI, Giulio y 
COCCHI, Franco: Maestri ceramisti e ceramiche di Deruta. Deruta, 1997. 
593 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, pp. 45-46; BIGANTI, 
Tiziana: «La produzione di ceramica…, p. 216. 
594 NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta…, pp. 37-42; BIGANTI, Tiziana: «L’attività produttiva 
e l’organizzazione…, pp. 19-43; MATTEI, Pietro y CECCHETTI, Tonino (Eds.): Mastro Giorgio, 
l’uomo, l’artista, l’imprenditore. Perugia 1995, p. 156; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo 
Regionale della Ceramica…, p. 37. 
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derivado por la cercanía con Asís595. Los motivos decorativos secundarios son variados: 

«a corana di spine», «a denti di lupo», «a embricazioni», «a girali floreali», «alla 

porcellana», a veces colocados «a quartieri» y «a ovali fogliati» en el borde en ala. 

Existían piezas en las que no se seguía el rígido esquema de figuración central y 

decoración, y la parte historiada cubría toda la superficie del plato, como hacían el 

Maestro del Pavimento o Giacomo Mancini596. Otros ornamentos geométricos eran 

«bianco sopra bianco», «ad arabesco vegetal» o «a occhio di penna di pavone»597. Es 

evidente que hay una gran diversificación y una gran libertad al combinar motivos 

ornamentales diferentes en la producción derutea que era de mediana calidad, con 

algunas expciones representadas por piezas pertenecientes a servicios encargados598. El 

repertorio morfológico era muy variado, compuesto por una cantidad enorme de formas 

diferentes como platos pequeños, bandejas, escudillas y tazas y formas cerradas, como 

botellas, saleros, etc. La vajilla de farmacia constituía un ámbito destacado, que se 

impuso a partir de mediados del siglo XV, cuando surgieron los primeros hospitales, 

alcanzando su mayor producción entre finales del siglo XV y principios del siglo 

XVI599.  

Una fecha emblemática para el arte de la cerámica de Deruta fue seguramente el 

año de 1528, cuando desapareció de los documentos la importante familia de los Masci. 

De hecho se asistió a una grave crisis económica y demográfica, causada por diferentes 

factores, como la peste y la carestía, que provocaron la muerte de numerosos maestros 

alfareros, y por la ocupación por parte del ejército de la Iglesia. En consecuencia los 

jóvenes artesanos buscaron en otro sitio las oportunidades de especialización 

profesional. Sin embargo la producción cerámica no se detuvo por completo y algunos 

alfares siguieron fabricando piezas de alto nivel. De hecho fue jutamente en estas fechas 

cuando se realizó una de las mayores obras de mayólica derutesa, es decir el pavimento 

de S. Francisco, su datación exacta es el 1524600. Según Giulio Busti y Franco Cocchi 

                                                
595 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, pp. 46-47. 
596 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «Aspetti dell’istoriato derutese: l’opera tarda di Giacomo 
Mancini detto il Frate e della sua bottega». Faenza, 1995, pp. 5-9. 
597 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 35. 
598 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 83. 
599 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 50. Sobre esta 
producción véase BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco (Eds.): Ceramiche tradizionali di Deruta di 
farmacia. Deruta, 1998. 
600 NICOLINI, Ugolino: «Le maioliche di Deruta…, pp. 17-19; FIOCCO, Carola y GHERARDI, 
Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 28; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica 
derutese…, p. 82; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, pp. 45-
46. 
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las motivaciones de estas dificultades las refleja perfectamente un documento de 1528, 

en al que los alfareros reunidos atribuyen la decadencia del arte a otros ceramistas que 

habían bajado demasiado el precio de la vajilla. La crisis dependía de un exceso de 

producción con respecto a la demanda del mercado, condicionada por la guerra y por la 

falta de control sobre los maestros, cuya profesionalidad y experiencia era reconocida601.  

Otro momento de leve casa de la industria alfarera fue probablemente el 1548, 

cuando los Priores de Artes dispusieron facilidades fiscales y alicientes a los forasteros 

que fueran a vivir a Deruta e implantasen allí su propia actividad. Intento que tuviera 

éxito, provocando un notable flujo migratorio hacia la ciudad y proporcionando la 

exportación de vajilla, no solo hacia Perugia, sino también hacia Orvieto, Roma y las 

Marcas602. Esta vivaz relación mercantil con Roma puede haber impulsado la constante 

imitación tipológica de la cerámica hispano-morisca603, y la consecuente adopción de la 

loza dorada durante muchos años y no de forma ocasional como en otros centros 

italianos. Esta técnica permitía confeccionar productos de un cierto valor en grandes 

cantidades para el mercado y a precios accesibles a una clase media-alta604.  

Raramente los ceramistas deruteses firmaron sus obras. A veces aparece una 

sigla en las zonas poco visibles de la pieza, aunque es difícil de identificar, quedando la 

duda de que se tratase del nombre del cliénte. Hacían excepción a esta regla general 

algunos autores de platos «istoriati»605, que reproducían escenas extraídas de la historia, 

la mitología y la Biblia. Fueron elaborados en los más destacados centros alfareros 
                                                
601 A propósito de la crisis de este periodo no todos los estudiosos están de acuerdo. De hecho Mattei 
(MATTEI, Pietro y CECCHETTI, Tonino (Eds.): Mastro Giorgio, l’uomo, l’artista…, p. 156) y Tiziana 
Biganti (BIGANTI, Tiziana: «L’attività produttiva e l’organizzazione…, pp. 19-43) aluden a la epidemia 
de peste del 1522 y la consecuente carestía junto a la estancia de Francesco Maria della Rovere, duque de 
Urbino, que colleva robos y destrucciones. Sin embargo Carola Fiocco y Gabriella Gherardi (FIOCCO, 
Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 50) ponen en duda esta crisis de 
los alfares deruteses, ya que en este periodo se fecha el pavimento de la iglesia de San Francesco, una de 
las obras más destacadas de mayólica derutesa. Giulio Busto y Franco Cocchi afirman que la situación es 
más compleja y merece un análisis mas profundizado, confirmndo en parte este caso de la producción. 
BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 37-39. 
602 La presencia en Roma de numerosas mayólicas decoradas con escudos papales y de las grandes 
familias romanas y de cerámica de uso común derutesas, atestiguan los intercambios estrechos con el 
Estado Pontificio. NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta…, p. 30; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 49. 
603 Hay que tener en cuenta que la influencia española fue una constante en la alfarería derutesa, evidente 
no solo por el «lustro metallico», sino en la producción polícroma, como los ya nombrados «alberelli» y 
los azulejos en formas de estrellas y cruz de S. Francesco. FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: 
«La production de ceramique…, p. 45; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal 
Medioevo…, p. 49.  
604 NICOLINI, Ugolino: «La ceramica di Deruta…, p. 30; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: 
Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 49. 
605 FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, Marcella: Storia 
dell’arte…, p. 98. 
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italianos gracias a la invención de la imprenta, que constituyen la principal fuente 

iconográfica útil para realizarla. Además se vieron influidos por la pintura, en las 

regiones que tenían tradición importante de este Arte Mayor. Ya a partir de la segunda 

mitad del siglo XV las instituciones y los alfareros establecieron contactos con la 

contemporánea pintura umbra. Artistas como el Perugino y el Pinturicchio, que 

trabajaron mucho en la cercana Perugia, inspiraron el repertorio decorativo y figurativo 

de la vajilla. De hecho se habla de «maniera peruginesca» también por las piezas de 

mayólica606. Era común que los pintores trabajasen en los alfares en la realización de 

«istoriati», aunque solo para preparar estarcidos y cartones607. Normalmente el 

ceramista no copiaba integramente el modelo, sino algunas figuras que se superponían a 

los típicos paisajes umbros, con montañas en forma de cono, edificios y campanarios, 

obteniendo así una imagen más sencilla con respecto a la de centros como Urbino, 

especializado en esta refinada tipología608.  

En la segunda mitad del siglo XVI también en Deruta llegó la moda de los 

«bianchi», revolución en el arte cerámica faentina, que se difundió pronto a todos los 

principales centros alfareros609. Mientras, en 1560-80 se puso en marcha la producción 

del «compendiario», que se desarrolló plenamente en el siglo XVII. Nació como 

reacción a la riqueza decorativa y pictórica renacentista. Esté caracterizado por un 

dibujo muy sintético, colocado en el centro de las piezas y realizado con rápidas 

pinceladas, rodeado, tal vez, por una guirnalda. Los sujetos pintados en su mayoría eran 

angelotes en varias actitudes, temas religiosos, como figuras de santos y de vírgenes, 

trazados en azul, el amarillo, el amarillo-naranja y el verde. Estos motivos tan sencillos 

ponían en evidencia el esmalte de base, muy pastoso y blanco que revestía formas 

movidas como ensaladeras onduladas «crespina», a veces perforadas parecidas a un 

encaje. La adopción de esta tipología en Deruta y Montelupo se derivaba de la 

necesidad de mantener alto el volumen de piezas producidas y comercializadas, puesto 

que este producto, por su sencillez y sus costes contenidos, se podía vender a diferentes 

clases sociales a pesar de la calidad y del sujeto pintado610. Los ceramistas demostraron 

una excepcional capacidad de adaptación a las cambiantes exigencias del mercado 

                                                
606 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 31-32; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 48. 
607 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 33. 
608 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 52. 
609 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, pp. 227-228. 
610 Véase el párrafo dedicado a Montelupo Fiorentino en este mismo capítulo. 
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fabricando una vajilla con un dibujo más vivaz y colorado de vocación popular, que se 

acercaba a una caricatura, que perduraron durante más de un siglo sin sufrir ninguna 

inflexión cuantitativa611.  

Hacia mediados del siglo XVII se adoptaron unos motivos ornamentales más 

complejos que cubrían completamente la pieza, las «raffaellesche», derivadas de las 

«grottesche», ideadas en los alfares de Urbino. En esta centuria aparece también 

«calligrafico612», motivo de inspiración oriental caracterizado por representar animales 

entre flores y matas de hierba estilizadas. La versión derutesa es muy cercana a la ligur 

en el uso de la monocromía azul, pero el trazo es más rápido y más vivo. Aparte que 

esta monocromía azul, se pintaba en amarillo, naranja o verde y existían también 

versiones bícromas y polícromas613.  

Entre finales del siglo XVI y XVII se modifica el repertorio morfológico: los 

platos blancos eran menos profundos y con borde en ala mas estrecho, sin distinción 

entre esta y el cuerpo, se llaman «tagleri». Las formas se presentan más movidas, 

algunas con aplicaciones plásticas, y reflejan una gran fantasía, ensaladeras, saleros, 

copas, soperas con formas raras, portaplumas, etc.614. La búsqueda de un nuevo 

repertorio morfológico, decorativo y estético obedecía a la necesidad de neutralizar la 

fuerte competencia de los centros alfareros norteeuropeos, como Delft, que producían 

vajilla muy demandada y destinada a un público más amplio. Los alfareros deruteses 

interpretaron los motivos de moda, como el «compendiario», las «raffaellesche» y el 

«calligrafico», de manera irónica, con un estilo popular y muy original. Asimismo los 

temas serios, como la mitología estaban tratados con mucha ironía615.  

                                                
611 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 57; BUSTI, Giulio y 
COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 43; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: 
«La production de ceramique…, p. 42. 
612 Se recuerda que esta tipología se inspiraba en la porcelana china del periodo Whali, importada en 
Europa por los portugueses y los holandeses y reproducida por primera vez en la cerámica de Delft y en 
un segundo momento por los alfares de Liguria. Sobre el argumento véase el paragráfo dedicado a las 
producciones ligures en este mismo capítulo. FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production 
de ceramique…, p. 45. Por las «raffaellesche» vease: FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, 
MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, Marcella: Storia dell’arte…, pp. 119-120. 
613 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, p. 45. 
614 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, p. 44; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 61. 
615 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, pp. 43-44; FIOCCO, 
Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre…, p. 49; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo 
Regionale della Ceramica…, pp. 43-44. A propósito de estas decoraciones véase los párrafos anteriores, 
en este mismo capitulo dedicados a Faenza, Génova y Montelupo Fiorentino y la bibliografía citada en 
nota. 
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Una importante producción de la segunda mitad del siglo XVII y del siglo XVIII 

es la representada por placas votivas o de exvoto. Tenían diferentes formas, en especial 

rectangulares o hexagonales, calidades y precios. Llevaban pintada una imagen 

religiosa, como la virgen o la descripción de un milagro con una expresión popular y 

eficaz, dirigida a un público mas vasto616.  

Finalmente en el siglo XVIII la cerámica derutesa siguió manteniendo un buen 

nivel cualitativo, aunque disminuyeron las piezas fabricadas. Se adaptó al gusto 

internacional rococó, caracterizado por decoraciones plásticas, como soperas con cabeza 

leoninas en monocromía azul y motivos florales polícromos, que tuvieron sobre todo 

una difusión local. La llegada en el mercado de la «terraglia» inglesa y de la porcelana 

europea, producciones industriales en serie, que garantizaban una gran cantidad de 

artículos a costes contenidos, desembocaron en una crisis preocupante en todos los 

centros italianos que producían mayólica, entre ellos también Deruta617.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
616 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, pp. 44-45; FIOCCO, 
Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, pp. 63-64. 
617 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 66. Véase tambien 
GUAITINI, Grazietta (Ed.): Antiche maioliche di Deruta. Firenze, 1980, p. 142; MANCINI, Francesco 
Federico: Deruta e il suo territorio… 
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1.3 El comercio de la cerámica italiana en el Mediterráneo occidental entre 

finales del siglo XV y los siglos XVI-XVII  

 

1.3.1 Introducción 

El comercio de la cerámica es un tema que merecería una atención mayor de la 

prestada hasta el momento. Ésta constituye, sin duda, el principal objeto y al mismo 

tiempo la fuente de las investigaciones arqueológicas, aunque por un lado ha sido 

ignorada por los historiadores del comercio medieval, que han querido incluirla entre las 

mercancías de unos y otros países, y que se cita, de vez en cuando, considerándola poco 

importante, entre los bienes de intercambio de menor interés. Por otro lado hay que 

tener en cuenta los principales efectos distorsionantes de su estudio derivado de la 

naturaleza de su objeto. Se corre el riesgo de obtener una imagen sobredimensionada del 

lugar que ocuparan estos productos en el espectro comercial que componía el grueso de 

los intercambios mercantiles, por ejemplo entre los diversos territorios hispánicos e 

Italia618. En este sentido parecen muy apropiadas las reflexiones de Sauro Gelichi, 

cuando señala que «gli archeologi sono vittime di quella maledizione che è 

l’indistruttibilità dei cocci», que podría conducir a «sopravvalutare merci ingombranti, 

onnipresenti e non deperibili, come le cerámica appunto, ma poco rilevanti, come 

pensava, nell’ambito delle economie antiche619», aunque después él mismo afirma que 

«gli archeologi hanno tuttavia bisogna di studiare le ceramiche, non solo per 

verificarne la rilevanza nell’ambito delle economie antiche o per tararne l’utilizzo come 

spia di rapporti commerciali, ma anche perché proprio la loro abbondanza nelle 

stratigrafie li rende ottimi strumenti di datazione e indicatori di culture, gradi di 

tecnología e status socio-economico620». 

Las producciones historiográficas sobre el comercio de cerámica son escasas con 

respecto a los hallazgos arqueológicos, debido a lo dicho antes y a una dificultad por 

parte de los ceramólogos para leer los documentos, que se prolonga en el desinterés de 

los historiados y de los paleógrafos hacia estudios de este tipo de artefacto y, a veces, a 
                                                
618 GARCÍA PORRAS, Alberto y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La cerámica española en el comercio 
mediterráneo bajomedieval. Algunas notas documentales». Miscelánea Medieval Murciana, XXVII-
XVIII (2003-2004), pp 7-34, en espec. pp. 8-9. 
619 GELICHI, Sauro: «Introduzione», en GELICHI, Sauro (Ed.): Ceramiche, città e commerci nell’Italia 
Tardo-Medievale (Ravello, 3-4 maggio 1993). Mantova, 1998, pp. 9-10, en espec. p. 9. 
620 GELICHI, Sauro: Introduzione dell’Archeologia Medievale. Storia e ricerca in Italia. Roma, 1997, p. 
207. 
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la dificultad de integrar la información que ofrecen los dos tipos de fuentes. Sin duda el 

obstáculo más grande procede sobre todo de las pocas referencias a vajillas presentes en 

datos de archivo. De hecho no constituía, en absoluto, un objeto destacable de 

intercambios, por lo que los documentos dedicados a reflejar estos intercambios no son 

muy explícitos respecto a la cerámica621. Los arqueólogos están obligados a suplir ese 

vacío analizando los hallazgos y ofreciendo interpretaciones demasiados simplificadas, 

pero que enfatizan su presencia. A este propósito Lucia Arcifa, afirmó justamente: «…A 

fronte del silenzio delle fonti troppo spesso l’interpretazione fornita dagli archeologi 

pecca di estremo semplicismo con una enfatizzazione del dato ceramico, al quale viene 

di sovente attribuito un ruolo di indicatore comérciale che tralascia il dato quantitativo 

e lo Studio del contesto sociale di riferimento, dimenticando, soprattutto per i secoli del 

basso medievo, l’esistenza di fonti documentarie che consentono una ricostruzione delle 

reti dei traffici commerciali, all’interno dei quali la ceramica assolve, semmai, un ruolo 

di “carico di ritorno”622». 

A pesar de estas dificultades objetivas, se han realizados algunos estudios 

ejemplares sobre el tema, relativos a producciones importantes en la Baja Edad Media. 

Uno de los casos más emblemáticos es, sin duda, el de las loza hispano-morisca, 

producida en Manises y Valencia, donde el estudio comparativo de los dos tipos de 

fuentes ha permitido entender la difusión de sus motivos ornamentales, exóticos, así 

requeridos en la Europa gótica, que llegaban a un espectro de consumidores más 

amplio, respecto, por ejemplo, a los ricos acomodados que demandaban los paños de 

seda, esmaltes y códigos miniados e historiados. Estas piezas fueron precedidas por la 

cerámica musulmana, en especial fabricada en Túnez, Córdoba, Granada y Málaga, que 

constituyeron la ósmosis cultural entre Oriente y Occidente y dieron principio a las 

producciones hispánicas cristianas. Los árabes fueron los primeros en dar dignidad a la 

cerámica revestida hasta considerarla una obra de arte, con especiales aspectos formales 

y características técnicas, mientras, que anteriormente era sencillamente un objeto de 

uso. Los genoveses fueron los principales vehículos y distribuidores de estas 

producciones musulmanas e hispanos-moriscas exportadas en todo el Mediterráneo y en 
                                                
621 GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana en el registro archeologico de la 
ciudad de Denia (Alicant). Catálogo y algunas consideraciones en torno a su contexto material». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 7-40, en espec. p. 8. 
622 ARCIFA, Lucia: «Ceramiche città e commercio in Sicilia: il caso di Palermo», en GELICHI, Sauro 
(Ed.): Ceramiche, città e commerci nell’Italia tardo-medievale, (Ravello, 3-4 maggio 1993). Mantova, 
1998, pp. 89-107, en espec. p. 89. 
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el Mar del Norte623. Gracias a ellos estas piezas de buena calidad para pocas personas 

destacadas, se volvieron bastante comunes, tanto que Alice Frothingam notó 

agudamente: «… nel Quattrocento… diventò un prodotto comune, il cui effetto 

rivoluzionario puo essere paragonato a quello della terraglia inglese del Settecento624». 

Sin duda la gran comercialización y la difusión de la cerámica fue posible 

gracias a la «Rivoluzione dei trasporti», percibida por Federigo Melis y confirmada por 

las nuevas condiciones del mercado y de la producción, junto a la mejora de los fletes, 

al aumento del tamaño de las naves, el perfeccionamiento de las técnicas náuticas y de 

las practicas del seguro que permitían transportar en cantidad objetos pesados, costosos 

y frágiles, que antes estaban destinados a un mercado restringido. Este momento 

histórico, fundamental en la economía europea, se abre tras la famosa epidemia de Peste 

Negra que indujo al comerciante a tener una nueva mentalidad, vuelta a satisfacer las 

demandas de los clientes y a crear él mismo la demanda con su oferta625. A este 

propósito Giovanni Rebora en un valiente estudio, observó: «Il mercante, che ha saputo 

assoggettare la navigazione alle esigenze dell’attività mercantile, ha dovuto compiere – 

contemporáneamente – un altro sforzo, ha dovuto imporgli una sempre più elevata 

“produttivitá” accontentandosi talvolta anche di prodotti mediocri, frutto di 

lavorazioni afrettate pur di soddisfare una sempre più vasta domanda da lui stesso 

creata con un’abile publicitá. Due risultati importanti dunque, derivati dalla 

mercificazione dell’opera artigianale che diviene prodotto di serie: aumento della 

produzione da un lato e creazione di un largo consumo dell’altro. Accanto al 

committente nobile o molto ricco, che ordina un’opera, spesso ostentente l’arma della 

famiglia, per il servizio della sua mensa o per ornamento della sua casa, appare il 

nuovo committente, il grande mercante che ordina il prodotto per venderlo a proprio 

rischio e si contenta di un prodotto in forme e decorazioni stereotipate, ma “di moda” e 

migliore di quanto si potesse trovare; a che prezzo o a prezzo relativamente inferiore, 

                                                
623 REBORA, Giovanni: «La ceramica nel commercio genovese alla fine del Medievo». Studi Genuensi, 
IX (1972), pp. 87-93. 
624 FROTHINGHAM, Alice: Lustreware of Spain. New York, 1951, p. 271. 
625 MELIS, Federigo: «Il fattore economico nello sviluppo della navigazione all’inizio del Trecento», en 
Mediterraneo e Oceano Indiano. Atti del VI Colloquio Internazionale di Storia Marittima. (Venezia, 22-
29 settembre 1962); MELIS, Federigo: «Werner Sombart e i problemi della navigazione nel Medioevo», 
en L’opera di Werner Sombart nel centenario della nascita. Milano, 1964; GIOFFRÉ, Domenico: Liber 
istitutionum gabellarum veterum. Milano, 1967, pp. 67-68; REBORA, Giovanni: «La ceramica nel 
commercio…, pp. 88-89. 
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sul mercato locale626». Este discurso que el historiador aplicó a las producciones 

cerámicas de España cristiana se puede extender asimismo a las vajillas fabricadas en 

los alfares italianos a partir de finales del siglo XV. Sin embargo el cénit de la 

exportación de estos productos tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI, momento 

que los historiadores de la economía hacen coincidir con la «Rivoluzione dei prezzi», 

cuando la mejora económica de Europa en general debido, en especial, al activo tráfico 

con el Nuevo Mundo, provocó la demanda de bienes de todo tipo en una clase social 

media-alta y el consecuente aumento de la producción. Aún así, no se podía satisfacer a 

toda la población, por lo que seguían subiendo los precios. Por lo que respecta a Italia, 

tras una temporada de guerras vuelve la paz y se demandan muchos bienes de lujo en las 

cortes. A parte de la vajilla de metal, oro, plata y estaño tomaron cada vez mas 

importancia las «credenze» de mayólica, procedentes de alfares destacados como 

Faenza, Urbino, Casteldurante, Deruta, Gubbio, Siena, Montelupo y Cafaggiolo627.  

El tráfico mercantil internacional de cerámica en la edad Moderna que 

probablemente ha sido mejor estudiado es, sin duda, el ligur. Ha sido posible gracias a 

las investigaciones llevadas a cabo sobre los documentos patrimoniales, por ejemplo los 

inventarios de bienes, y también a partir de las actas notariales, relativas al trafico 

mercantil, donde a menudo está citada asimismo la vajilla, como contratos de 

abastecimiento de cerámica, contratos de compraventa hechos entre mercaderes, 

patrones de naves y alfareros, a veces de sociedad o de pleitos entre ellos, deudas por la 

compra de vajilla, inventarios de hornos, o alfares o almacenes de alfareros, donde se 

reflejan la materia prima utilizada, las herramientas, los productos acabados. Finalmente 

no hay que olvidar los inventarios judiciales realizados en un testamento, de casas 

privadas, aunque en este caso es difícil entender los tipos de producciones y su 

cronología exacta628. Éstos a veces aparecen en los «Maritimarum», documentos 

públicos donde están citados los armamentos de las galeras, en especial en los siglos 

XIV y XV. De esta época son los documentos oficiales y privados del comercio con 

Levante, en especial con Chipre, que estaba decayendo. Aunque, sin duda, más ricos 

                                                
626 MELIS, Federigo: «Il fattore economico…; BLAKE, Hugo: «La ceramica spagnola e la Liguria». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 55-91; en espec. p. 68; REBORA, 
Giovanni: «La ceramica nel commercio…, p. 92. 
627 CIPOLLA, Carlo Maria: Storia economica dell’Europa pre-industriale. Bologna, 1974, pp. 267-268; 
MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti di Liguria. Genova, 1979, pp. 146-147. 
628 ROSSETTI, Anna Maria: «Ceramica a Savona ed Albisola nella seconda metà del Cinquecento: 
produzione e commercio». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1992), pp. 
149-164, en espec. pp. 149-150. 
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son los datos de archivos comerciales que pertenecen al tráfico con Occidente, desde la 

Península Ibérica a los Países Bajos e Inglaterra629. Otra fuente comercial destacada es la 

gabella «Caratorum Sexaginta maris», es decir la tasa que se aplicaba al valor de todas 

los artículos en entrada y en salida del Puerto de Génova. En el momento de la 

introducción de las mercancías en el territorio de la Republica de San Jorge, el mercader 

o el transportista tenía que enseñar ésta a los funcionarios de los «carati» para que 

pudiesen determinar el valor e imponer las tasas. Comprendía un listado de todos los 

productos, según su proveniencia de Oriente, Occidente y tierra, y junto a lado éstos se 

anotaban las imposiciones y los pagos efectuados. Danilo Presotto estudió estos 

registros, para el periodo que va de 1586 a 1635, y para las mercancías en entrada, de la 

pars Ocidentis, en el puerto de Génova, si bien entre el material tomado en 

consideración no aparece a menudo la voz vajilla630. Por lo que respecta a la 

exportación, emblemático es el caso de la cerámica savonesa del siglo XVI, estudiado 

por Carlo Varaldo a través del análisis de las actas notariales del archivo de Savona631. 

Según Anna Maria Rossetti una primera prueba documental de la producción de 

mayólica savonesa se fecha a principios de la segunda mitad del siglo XVI, en 1551, 

donde está citada la vajilla blanca (vaxellamina alba) enviada en una pequeña caja por 

Gerolamo Sacco, gran mercader de Savona, a un familiar que vivía en Cuenca, en 

España, a través de Alicante. Hay muchos otros documentos que citaban la mayólica 

blanca diciendo que valía más que la pintada, que se indicaba de varias formas como 

«terre picte sive porcelete» (1569), o «pinti de color porceleta» (1578). Por su parte los 

datos de archivo de la segunda mitad del siglo XVI atestiguan una producción de 

mayólica del «color porcelletta» (1569) en Savona. La primera vajilla de color «albi 

turchini», fabricada en Albisola aparece en un documento de 1587, y en 1597 se citan 

«vasellami turchini», en 1578 piezas de «color porcelletta», en 1584 platos realizados 

«ad modum Bursie», o «Bursie turchine», en 1595, probablemente se refería a 

decoraciones que se realizaban sólo en Albisola632. Sin embargo Carlo Varaldo observó 

que asimismo la cerámica savonesa se denominaba vasellaminibus de Bursia o tondi 

                                                
629 MUSSO, Gian Giacomo: «Fonti documentarie per il commercio genovese nell’ultimo medioevo e 
storia del vasellame; note d’archivio». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IV 
(1971), pp. 411-429, en espec. p. 416-429. 
630 PRESOTTO, Danilo: «Notizie sul traffico della ceramica attraverso i registri della Gabella dei Carati 
(1586-1636)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IV (1971), pp. 35-46. 
631 VARALDO, Carlo: «L’esportazione di ceramica savonese nella documentazione archivistica del XVII 
secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 337-347, en espec. pp. 
337-338. 
632 ROSSETTI, Anna Maria: «Ceramica a Savona…, p. 150. 
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bursia, en referencia a una localidad de Turquía, al sur de Nicea, actual Iznik. 

Probablemente se trataba de ejemplares decorados con el motivo «calligrafico a 

volute», influida claramente por la producción de Iznik633. 

Los productos savoneses y albisoleses se transportaban por tierra, a lomos de 

mula, a través de los pasos del Piemonte y Lombardia o por vía maritima, desde la costa 

ligur, de donde se llevaban, en especial a España, Provenza y Francia meridional. Este 

comercio se estipulaba a través de tratos verbales que no dejan huella documental, 

aunque también se cerraban otros tipos: de contratos escritos. Por ejemplo, el acuerdo 

entre ceramista y patrón de naves podía ser de dos tipos, el primero era la venta, donde 

el riesgo quedaba todo sobre las espaldas del adquirente, que podía vender la mercancía 

o perderla durante la navegación; el segundo era la columna, según la cual los dos 

acordaban un valor de carga y el patrón de la nave tenía que dar al ceramista la parte de 

dinero acordada, en caso de naufragio. A veces, más raramente, el patrón de la nave se 

comprometía a transportar la vajilla y a entregarla a un agente que se encargaba de 

venderla634. 

Desde Savona la vajilla se difundía a Cerdeña, Porto Torres y Sassari, a 

Córcega, a Sicilia, Palermo, Nápoles, Roma, Génova y Marsella. A España en los años 

1551, 1562, 1569, 1575 y 1576, en 1578 y 1581. Desde Albisola la producción local se 

embarcaba para Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Roma, Génova, la Riviera ligur de Levante, 

Niza, Marsella y la Provenza. Para España en general en 1556, en 1585, en 1590, en 

1597, en especial para Cádiz en 1581, Tarragona en 1587, Valencia en 1572, en 1579 y 

en 1584, Barcelona en 1576, 1581, 1582635.  

El tráfico de mayólica savonés se mantuvo a lo largo del siglo XVII, como 

prueban los datos de archivo. En un documento del 19 enero de 1604, el savonés 

Bernardo Serruti consigna al comerciante Nicola de Facio (Fazio), de Varazze, vajilla 

por valor de 130 liras de Génova, para exportar a Cádiz en España. En el mismo día 

Serrato se empeñaba en pagar al «figulo et civi Saona» Battino Salomone, el ceramista 

más importante de los primeros decenios de la misma centuria, 80 liras por haberle dado 

                                                
633 LANE, Arthur: Later Islamic pottery. London, 1957; VARALDO, Carlo: «L’esportazione di 
ceramica…, p. 344, nota n. 44, con la referencia al documento. 
634 VARALDO, Carlo: «L’esportazione di ceramica…, pp. 342-344. 
635 ROSSETTI, Anna Maria: «Ceramica a Savona…, p. 158. 
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vajilla, buena parte de la totalidad de la partida que enviaba a España636. Se llevaron a 

cabo diferentes acuerdos entre destacados ceramistas savoneses (Battino Salomone, 

Bernardo Ghirardi, Giuliano Salomone, etc…) y mercaderes ligures para la venta y 

exportación de vajilla a todo el Mediterráneo Occidental. A mediados de la centuria, las 

exportaciones parecen bloquearse debido a la desaparición de las antiguas dinastías, 

Battino, Salomone, Giuliano Gherardi fu Battista, Gaspare Picone, Giuliano y Gregorio 

Salomone. En este momento aparecieron nuevas generaciones de ceramistas como 

Bianchino, Chiodo y Folco, que se añadían a las ya famosas y conocidas como los 

Ghirardi, Bernardo y Giuliano y los Salomone, Francesco y Giuliano, Gio Batta di 

Nicoló y Nicoló di Giuliano. Empezaron a operar también Gió Antonio y Bartolomeo 

Guidobono, considerados los verdaderos innovadores de la tipología «bianco-blu», al 

haber introducido nuevos y originales motivos barrocos637. El mismo Giovanni Battista 

Salomone, hijo de Nicoló, se ocupo de la comercialización, cuando en 1660, envió a 

Cartagena 120 docenas de porzellette a dos liras la docena, en 1664 por 451 liras y en 

1665 por otras 100638. Estos datos de archivo ponen de manifiesto claramente el 

comercio de vajilla savonés en todo el Mediterráneo Occidental hasta Gibraltar y Cádiz. 

Los transportes normalmente se efectuaban con barcos de pequeño cabotaje, que tenían 

dificultad en el atraque en el puesto de la  escala savonesa, a causa del enterramiento del 

puerto impuesto por Génova, en el momento de la conquista. Por eso se le podían 

acercar a la dársena embarcaciones como, góndolas, tartanas y lembos, y sólo en un 

caso se cita un bragantín. Los patrones de las naves que se ocupaban del transporte eran 

de Albisola y Celle, signo de la profunda crisis económica en la que estaba inmersa 

Savona639.  

Asimismo las mayólicas policromas producidas en Montelupo Florentino, en 

especial en el arco cronológico comprendido entre mediados del siglo XV y el siglo 

XVII, fue muy comercializada como demuestra la capilar difusión atestiguada por los 

numerosos restos de cerámica recuperados en excavaciones en diferentes países. Esta 

producción estaba dirigida al consumo de las zonas urbanas de la misma área. Se trataba 

de artículos pensados y programados para abastecer el mercado del territorio de 

                                                
636 VARALDO, Carlo: «L’esportazione di ceramica…, p. 338, nota n. 3 con referencia al documento 
analizado. 
637 VARALDO, Carlo: «L’esportazione di ceramica…, pp. 339-340. 
638 VARALDO, Carlo: «L’esportazione di ceramica…, p. 340, nota n. 21 con referencia a los documentos 
analizados. 
639 VARALDO, Carlo: «L’esportazione di ceramica…, pp. 341-342. 
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Florencia que tenia una fuerte presencia urbana. Al principio las exportaciones suponían 

cantidades modestas, con pocas vías de penetración en las plazas externas y que en todo 

caso suponían un mercado radicalmente menor con respecto al área de pertenencia. El 

centro de recepción preferido era la zona umbro-lazial, donde, aparte de exportarse las 

piezas montelupinas, circulaba también la mano de obra especializada que difundía los 

modelos que inspiraban la producción local. Sin embargo, en especial a finales del siglo 

XV, se asistió a una planificación industrial dirigida a un mercado más amplio, que 

comprendía toda Europa (Francia, España, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica, etc.), 

Oriente (Creta, Rodas, Plymouth, Heráclea, Sicilia), Norte de África (Marruecos) y 

América (Virginia, Florida, Haití, México, Carolina del Sur). Este hecho pone de 

manifiesto una notable capacidad de penetración de objetos que responden a los cánones 

de una cultura en aquel momento de moda640.  

La única fuente de archivo que atestigua el gran trafico de las tipologías 

montelupinas de finales del siglo XV y el papel fundamental jugado por los mercaderes 

florentinos también en la producción de este centro valdarnés es, sin duda, el «trust 

Antinori641». Ya lo hemos presentado antes, aunque recordamos que se trata de un 

contrato estipulado en 1490 entre Francesco Antinori y un grupo de 23 alfareros, que se 

empeñaban a la cesión de la entera producción, según tres tipologías bases, a precios 

constantes642.  

Finalmente en la misma centuria hay algunos interesantes documentos 

estudiados por Catia Renzi Rizzo y Graziella Berti, que atestiguan una actividad muy 

vivaz de los ceramistas en Pisa y del volumen del comercio por mar. Se trata del 

registro «Entrate della Legathia», donde se anotan los pagos de la aduana situada al 

oeste de la ciudad. En 136 días, entre el 27 de febrero de 1441 y el 27 de julio de 1443, 

                                                
640 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo. Secoli XIV-XVIII. Milano, 1986, p. 14; VANNINI, Guido: 
«Produzione ceramica e mercato nel “mediovaldarno fiorentino” fra tradizione medievale e innovazione 
rinascimentale», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del 
Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1996). Roma, 
2002, pp. 18-32, en espec. p. 27; ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di carattere e diffusione della 
maiolica “montelupina” nel ‘400», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella (Eds.): Le 
ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi (Viterbo, 22-23 
maggio 1998). Roma, 2002, pp. 33-41, p. 39. 
641 Este documento, descubierto por Galeazzo Cora, único en su género, es la llave para entender la 
difusión y el éxito de la mayólica procedente de Montelupo. CORA, Galeazzo: Storia della maiolica di 
Firenze e del contado. Secoli XIV e XV. Firenze, 1973, vol. I, II, pp. 487-488; ALINARI, Alessandro: «II. 
A proposito di carattere…, p. 37.  
642 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche italiane del Rinascimento. Milano, 1992, p. 24; 
BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica rinascimentale. Montelupo “fabbrica” di Firenze 1400-1630. 
Montelupo Fiorentino (Firenze), 2002, p. 35; VANNINI, Guido: «Produzione ceramica…, p. 24.  
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están anotadas 164 operaciones relacionadas con la cerámica. En el 70 % de los casos 

eran protagonistas tres ceramistas pisanos de San Paolo a Ripa D’Arno, pagan el 

derecho de exportación de 113 «chote» de vajilla («vagella»), que suman un total de 

230.000 piezas, ya que cada «cotta», es decir la carga del horno, sumaba 2.000-2.100 

piezas. Este registro pone en evidencia que los alfareros pisanos actuaban de manera 

autónoma, transfiriendo los productos cerámicos a las embarcaciones, sin 

intermediarios643.  

En esta introducción se han citado algunos de los estudios documentales sobre el 

comercio de cerámicas bajomedieval y postmedieval, que en general son bastantes 

escasos. A continuación se intentarán reconstruir las rutas del tráfico de las piezas 

italianas postmedievales a través de los datos materiales que aportan los pecios 

localizados a lo largo de las costas mediterráneas y que han sido estudiados. Se ofrece, 

además, un mapa lo más completo posible de todos los hallazgos de las principales 

producciones de los centros italianos en España y en otro parágrafo a la misma vajilla 

recuperada en Europa, Oriente, África y América a través de los estudios publicados 

(Fig. 4).  

 

                                                
643 BERTI, Graziella y RENZI RIZZO, Catia: «Pisa: produzione e commercio delle ceramiche nel XV 
secolo (notizie preliminari)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXIII (2000), 
pp. 127-148; BERTI, Graziella: «Pisa città mediterranea…, p. 173. 
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1.3.2 Pecios en el Mediterráneo oriental y occidental y en el Atlántico, siguiendo 

las directrices de los tráficos internacionales 

Algunos pecios naufragados en el Mediterráneo y en el Atlántico, descubiertos y 

estudiados, son un testimonio material fundamental, en algunos casos el único, del 

comercio de la vajilla italiana de época medieval y postmedieval.  

Frente a las costas yugoslavas, en las proximidades de la ciudad de Zaravecchia 

(Belgrado) se ha descubierto el pecio de una nave veneciana. El naufragio pone de 

manifiesto la existencia de un tráfico marítimo muy activo entre Venecia y Levante en 

el tardío siglo XVI. Junto a otros objetos, entre su carga se ha hallado mayólica 

policroma y «graffita» verde, platos y escudillas de mayólica a esmalte «berettino» 

veneta, decorada con los motivos «a foglie» y «a fruta e foglie644», y finalmente una 

jarra con el medallón645.  

Cerdeña, pertenecía al Imperio español y en la Baja Edad Media era una de las 

etapas de «la ruta de las islas», plataforma giratoria de rutas internacionales y del 

comercio de cabotaje646. En su costa norte-este, en localidad de Trinità de Angultu, en 

las proximidades de la Isola Rossa se ha hallado un pecio de una gran embarcación con 

un cargamento muy variado formado por mineral terroso («seppiolite»), lajas de pizarra, 

materiales metálicos, armas de plomos, etc. y finalmente un destacado lote de cerámica. 

Hay cuencos de «graffita a stecca» pisana, probablemente de producción tardía, es decir 

del siglo XVI avanzado, mayólica ligur en esmalte «berettino» decorada en 

«calligrafico a volute di tipo C647» y «ju-i» y en «bianco-blu», siempre con motivo «ju-

                                                
644 Un fragmento de esta tipología en el lote de cerámica de la Alhambra. CARTA, Raffaella: «Un grupo 
di maioliche liguri a smalto berettino rinvenute nell’Alhambra di Granada (Spagna)». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXV (2002), pp. 129-139, en espec. p. 139, fig. 10; CARTA, 
Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra. Granada, 2003, pp. 84, 133, ficha 39, fig. 11a. 
645 PETRICIOLI, Sofja: «Ritrovamenti di maioliche italiane in Jugoslavia». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XVIII (1985), pp. 69-77. 
646 CABESTANY I FORT, Joan F.: «I mercanti catalani e la Sardegna», en I catalani in Sardegna. 
Milano, 1984, pp. 25-30, en espec. p. 25. 
647 Varios fragmentos de esta tipologias pertenecen al conjunto alhambreño de cerámica italiana. CARTA, 
Raffaella: «Un gruppo di maioliche…, pp. 138-139, figs. 3-11a; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en 
la Alhambra…, pp. 71, 83, fichas ns. 14, 43, 47, figs. 5h, 12, 13e. Se han hallados piezas así decoradas 
también en las excavaciones urbanas de Granada: CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri a 
Granada e alcune considerazioni sulle trasformazioni della topografia della città dopo la conquista 
castigliana (1492)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 11-
24, en espec. pp. 22-23, figs. 4, 6-7; CARTA, Raffaella: «III. La ceramica italiana hallada en el territorio 



 169 

i648», y finalmente una pieza decorada en «compendiario», que representa una figura 

femenina, probablemente procedente de alfares savoneses de finales del siglo XVI. La 

nave probablemente naufragó entre finales del siglo XVI y primeros años del siglo 

XVII, evidenciando la existencia de tráficos de Liguria con Cerdeña649. 

Córcega constituía otra etapa de la ya citada «ruta de las islas», con una 

importancia parecida a Cerdeña en los tráficos internacionales y tirrénicos. A lo largo de 

las costas de esta isla se han localizado diferentes pecios que atestiguan una intensa 

actividad mercantil. En el tramo de costa localizado que corre entre Bonifacio y Porto 

Vecchio se ha hallado el bateau de comerse, conocido como épave de la Rondinara, 

identificado desde 1965, aunque declarado y descubierto oficialmente por V. Serafíni en 

1970. La excavación se realizó en 1982 y sacó a la superficie una gran cantidad de 

cerámica. Se trataba de una serie de cuencos y platos de «ingobbiate», «graffite a 

stecca», «graffite policrome650» con el motivo de una flor central, «marmorizzate 

bicrome y policrome651» y «maculate», todas tipologías de producción pisanas y 

mayólicas de Montelupo decoradas «a foglia di cavolo652» de finales del siglo XVII. Se 

pueden fechar todas entre el siglo XVI y XVII. El número relevante de las piezas 

recuperadas ha hecho pensar que se tratase de vajilla destinada a la venta653.  

                                                                                                                                          
de Granada», en MALPICA CUELLO, Antonio, GARCÍA PORRAS, Alberto, ÁLVAREZ GARCÍA, 
José Javier, CARTA, Raffaella, CARVAJAL LÓPEZ, José Cristobal, BONET GARCÍA, María Teresa y 
REYES MARTÍNEZ, Encarnación: «Planteamientos sobre las ceramicas urbanas y rurales del territorio 
granadino», en GARCÍA PORRAS, Alberto y VILLADA PAREDES, Fernando (Eds.): La ceramica en 
entornos urbanos y rurales en el Mediterráneo medieval (Ceuta, noviembre de 2004). Ceuta, 2007, pp. 
258-289; Veáse el catalogo del presente trabajo. 
648 El motivo del «ju-i» es presente en las dos tipologías «bianco-blu» y «berettino» en la cerámica 
italiana hallada en las excavaciones urbanas de la ciudad de Granada. CARTA, Raffaella: «Importazione 
di maioliche liguri…, p. 24, fig. 9. 
649 RICCARDI, Edoardo y LUNARDON, Giovanni: «Il relitto moderno dell’Isola Rossa di Trinità de 
Angultu- Sassari». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXX (1997), pp. 97-103. 
650 Hay un fragmento de esta tipologia en el lote alambreño. CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la 
Alhambra…, p. 125, ficha n. 122, p. 142, fig. 29b; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana 
del sglo XVI del Museo de la Alhambra (Granada). Estudio preliminar», en Cerámicas islamicas y 
cristianas a finales de la Edad Media. Influencias e intercambios. Ceuta, 2003, pp. 409-431, en espec. p. 
431, fig. 12. Otras piezas parecidas se han hallado en las excavaciones urbanas de la ciudad de Granada, 
objeto de este estudio. 
651 Hay un fragmento de esta tipología en la cerámica de la Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, p. 142, fig. 29a; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 417. 
Asimismo en las excavaciones urbanas granadinas se han hallado algunas piezas de «marmorizzate 
bicrome y policrome». Véase catálogo del presente trabajo. 
652 Fragmentos con esta decoración han aparecido en las excavaciones urbanas de Granada. Véase 
catálogo del presente trabajo. 
653 BERTI, Graziella: «Pisa città mediterranea…, p. 173; HURST, Jhon G., NEAL, David S. y VAN 
BEUNINGEN, H. J. E.: «Pottery produced and traded in north-west Europe 1350-1650. A contribution to 
Medieval Archaelogy». Rotterdam Papers, IV (1986), pp. 14-30; AMOURIC, Henri, RICHEZ, Florence 
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En las proximidades de la Île Rousse, cerca de Córcega, en 1978, se descubrió el 

pecio llamado de Brocciu o Rocciú. Parte del cargamento de esta nave, lo constituían 

numerosos fragmentos cerámicos de producción ligur, «graffita monocroma» y cuencos 

de «graffita a girandola», varias jarras de esmalte «berettino», con medallón «a 

scaletta654» con el monograma de Cristo, platos decorados en «calligrafico a volute di 

tipo C655», y finalmente cuencos y escudillas de «graffita a stecca» pisana. La 

cronología de esta vajilla es puesta entre finales del siglo XV y todo el XVI. Se ha 

lanzado la hipótesis de que este material no fuera destinado a la exportación, ya que es 

diferente a lo hallado en las excavaciones llevadas a cabo en Provenza y porque en el 

siglo XVI Córcega pertenecía a los genoveses656. 

En la costa Sur de Capo Bianco, cerca de Calvi, ubicada en el norte-oeste del 

litoral corso, en 1952 se localizó un pecio, señalado en 1960, declarado en 1971 y 

conocido como «épave de la Revelata». En su exhumación, realizada en 1985 por P. 

Villié se han hallado piezas de «graffita a stecca» pisana sobre fondo verde y bruno, 

mayólica polícroma de Montelupo con las decoraciones «ovali e rombi657» y «nodo 

orientale658». Todo este material se puede fechar en el siglo XVI659. 

Siempre en las proximidades de Calvi, en 1979 se descubrió un pecio excavado 

entre 1985 y 1988. Por la estructura del barco se puede datar en la segunda mitad y 

finales del siglo XVI. Los análisis de la madera de su casco han revelado que se trataba 

de pino marítimo y consecuentemente esta embarcación fue construida en un sitio del 

Mediterráneo y donde traficaba. Transportaba diferentes tipologías cerámicas, es decir, 

piezas de «graffita monocroma» e «invetriata monocroma» de producción ligur, 

fragmentos de cuencos de «graffita a stecca», platos y jarras de «graffita policroma 

                                                                                                                                          
y VALLAURI, Lucy: Vingt Mille Pots sous les mers. (Musée d’Istres, 27 mai- 28 movembre 1999). Aix 
en Provence, 1999, pp. 81-83, 93-94. 
654 Este motivo está presente en el lote alhambreño, aplicado sobre una jarra de producción ligur de la 
tipología a esmalte «berettino». Véase catálogo del presente trabajo. 
655 Vease referencias bibliográficas de esta tipologia en el catálogo de este mismo trabajo. 
656 AA.VV.: Un goût d’Italie. Céramiques et céramistes italiens en Provence du Moyen Âge au XXème. 
Aubagne, 1993, pp. 50-51; AMOURIC, Henri, RICHEZ, Florence y VALLAURI, Lucy: Vingt Mille 
Pots…, p. 62. 
657 Hay fragmentos de esta tipologia en el catálogo de la Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, pp. 98-99, fichas ns. 68, 69, 70, p. 136, fig. 17; CARTA, Raffaella: «Un 
conjunto de cerámica…, p. 426, foto 1. Asimismo esta decoración está presente en algunos ejemplares del 
material recuperado en las excavaciones urbanas de Granada. Véase el catálogo del presente trabajo. 
658 Este motivo se encuentra también entre la cerámica alhambreña. CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, p. 110, ficha n. 91, foto 21 a-d.  
659 AMOURIC, Henri, RICHEZ, Florence y VALLAURI, Lucy: Vingt Mille Pots…, pp. 84-85. 
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tarda660», con el motivo «a fiore», «a uccello» y vegetales, cuencos y platos de 

«marmorizzata661», todos ellos procedentes de alfares pisanos, junto a algunos 

ejemplares de mayólica de Montelupo decorada «a foglie di prezzemolo e frutta662». La 

cronología de este material se sitúa entre los siglos XV y el XVI663.  

A lo largo de la costa de Liguria se han localizado numerosos pecios de 

diferentes épocas y hallazgos subacuaticos que probarían un próspero comercio desde 

época romana hasta tiempos recientes. En las proximidades del litoral ligur, a la altura 

de Imperia, algunos particulares han hallado diferentes cuencos de «graffita 

monocroma» ligur y de «graffita a stecca» pisana. Desafortunadamente no se sabe de 

dónde procedían exactamente, es probable que fuesen parte del cargamento de una 

única nave, que transportaba esta vajilla664. Un hallazgo parecido se ha realizado en la 

zona entre Capo Vado y en la isla de Bergeggi. Había cerámica griega, cerámica 

campaniense, ánforas romanas y bizantinas junto a «ingubbiata policroma», una jarra 

de «maiolica arcaica» y un cuenco de «marmorizzata665» pisana. Aunque la 

localización de este material sea fortuita, y no procede del hundimiento de una nave, sin 

embargo denuncia su comercio666. Cerca de Vado Ligure, se han recuperados diferentes 

piezas de cerámica. Se recuerda una jarra de producción lacial, vasos y tazas decoradas 

en «calligrafico naturalistico667», una jarra en «compendiario», un fragmento de plato 

de Montelupo decorado «a spirali verdi», un cuenco de «graffita policroma tarda668» 

pisana, un cuenco y algunas formas cerradas de «marmorizzata669» pisana. El arco 

cronológico es bastante amplio, va desde finales del siglo XVI al siglo XVIII. Se trata 

                                                
660 Véase referencias bibliográficas de esta tipologia en el catálogo de este mismo trabajo. 
661 Véase referencias bibliográficas de esta tipologia en el catálogo de este mismo trabajo. 
662 Hay algunos ejemplares con este motivo en la Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la 
Alhambra…, p. 113, fichas ns. 97-98, p. 139, fig. 22e, f; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, 
p. 430, foto 10. 
663 VILLIÉ, Pierre: «L’épave Calvi 1». Cahiers d’Archéologie Subaquatique, VIII (1989), pp. 20-53. 
664 RICCARDI, Edoardo: «Un carico di ceramica pisana del XVI secolo nelle acque di Imperia». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XIV (1981), pp. 133-137. 
665 Véanse referencias bibliográficas de esta tipología en el catálogo de este mismo trabajo. 
666 RICCARDI, Edoardo: «Recupero di materiali archeologici tra Capo Vado e l’isola do Bergeggi». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, X (1977), pp. 445-452. 
667 Hay algunos ejemplares con esta decoración también en la Alhambra. CARTA, Raffaella: «Un grupo 
di maioliche…, p. 139, fig. 12; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, p. 86, ficha 84, 
p. 134, fig. 13b. Asimismo están presentes piezas parecidas en la cerámica procedente de las 
excavaciones urbanas. Véase catálogo. 
668 Véanse referencias bibliográficas de esta tipología en el catálogo de este mismo trabajo. 
669 Véanse referencias bibliográficas de esta tipología en el catálogo de este mismo trabajo. 
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probablemente de desechos de a bordo o piezas caídas accidentalmente de las 

embarcaciones que las transportaban670.  

Siempre en la costa ligur, frente a Varazze, se ha hallado un pecio de principios 

del siglo XVIII. Durante su excavación se han encontrado cuencos vidriados 

monocromos con asa horizontal y otros de «graffita a stecca». Las piezas mas 

destacadas son dos platos decorados «calligrafico naturalistico671» en azul sobre blanco, 

que imitan a la porcelana china de la época Ming672. 

Asimismo en la costa francesa han aparecido numerosos pecios que trasportaban 

vajilla italiana. A oeste de la isla Saint-Tropez, entre esta misma y Cavalaire, cerca de 

Cap Landier, Roger Gauthier ha descubierto en 1969 un interesante pecio llamado de 

«ardesia», que fue excavado en 1986 y 1987. Era una coca naufragada probablemente 

en la punta del cabo a causa del mistral a finales del siglo XVI, aunque no se pueda 

afirmar con seguridad. Su cargamento comprendía lajas de pizarra, de ahí su nombre, 

acompañadas de metales, elementos de canalización, algunas baldosas octogonales, 

cerámica común, cuencos barnizados en amarillo con asa horizontal. Entre los 

diferentes tipos y formas de cerámica estaban presentes algunos cuencos de «graffita a 

stecca» y «graffita policroma673» pisana, «ingobbiata monocroma» de producción ligur, 

un plato de mayólica ligur «bianco-blu» decorada «ju-i674», todas ellas se pueden datar 

entre los siglos XV y el XVI. A partir de estos hallazgos es posible plantear la hipótesis 

de que procediesen de Savona o Génova, o incluso de Pisa. Sin embargo la pizarra es 

típica de Liguria, por eso tenía que haber pasado por sus puertos más importantes. Sin 

duda este pecio confirmaría una vez mas el activo comercio de cabotaje entre esta 

región del Norte de Italia y la Provenza, en el Sur de Francia, comprobado además por 

el hecho de que muchas casas provenzales estaban construídas con lajas de pizarra675. 

En el puerto de Cavalaire se ha hallado en 1987 un pecio excavado en 1994 y 1995. Se 

trataba de una nave de una longitud 21 m que llevaba como cargamento atún y huesos 

de ballenas. Probablemente era vasca y se dedicaba a la pesca de las ballenas. Su ajuar 
                                                
670 RICCARDI, Edoardo y PATELLA, Fabio: «Ceramiche post-classiche nella Rada di Vado Ligure». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, X (1977), pp. 433-441. 
671 Véase referencias bibliograficas de esta tipologia en el catálogo de este mismo trabajo. 
672 AMOURIC, Henri, RICHEZ, Florence y VALLAURI, Lucy: Vingt Mille Pots…, pp. 88-89. 
673 Véanse referencias bibliográficas de esta tipologia en el catálogo de este mismo trabajo. 
674 Véanse referencias bibliográficas de esta tipologia en el catálogo de este mismo trabajo. 
675 JONCHERAY, Jean-Pierre: «L’epave dite “des ardoises” du Cap Lardier». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XIX (1986), pp. 103-114; JONCHERAY, Jean-Pierre: «L’epave 
dite “des ardoises” au Cap Lardier un caboteur ligur de la fin fu XVI siècle». Cahiers d’Archéologie 
Subaquatique, X (1991), pp. 5-54; AA.VV.: Un goût d’Italie…, p. 49. 
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de a bordo constituido por cerámica ligur es decir cuencos, jarras, marmitas vidriadas y 

esmaltadas con decoraciones en verde y bruno, permite datarla a finales del siglo XV676. 

En las proximidades de la isla de Sainte Marguerite, la más grande del 

archipiélago de las Lerins, en 1972 se localizó un pecio. Allí han aparecidos numerosos 

fragmentos de vajilla italiana, sobre todo cuencos y platos de «graffita policroma 

tarda677», decorados «a fiori» y «marmorizzata678» de producción pisana. 

Probablemente este barco zarpó de Antibes para llegar a Marsella, y se acercó a la isla 

para descargar parte de la mercancía y salvarse de una borrasca679. También en la bahía 

de Cannes, en concreto el canal natural que separa la isla de Saint-Honorat y la isla de 

Sainte-Marguerite, en 1990 se descubrió un pecio. Se trataba de una embarcación 

comercial española, un galeón, que probablemente fue quemado en 1637, en la guerra 

mantenida en la costas provenzales durante la primera mitad del siglo XVII entre 

franceses y españoles, aliados con los genoveses. En su cargamento había trigo, objetos 

de metal, madera, restos y huesos de pájaros y algunos ejemplares de cerámica italiana. 

Es decir, platos de mayólica ligur «bianco-blu» decorados «palmette stilizzate680», una 

marmita con engobe y barniz monocromo amarillo de producción ligur y finalmente 

algunas piezas de platos de «graffita policroma tarda681» de Pisa. Estas tipologías se 

pueden fechar entre finales del siglo XVI y XVII y confirmarían la cronología propuesta 

por el naufragio de la nave682. 

El pecio identificado en 1991 al sureste de Grand-Cogloué, cerca de las islas 

orientales de Marsella, es muy interesante por su cargamento. En su mayor parte llevaba 

piezas de cerámica de la tipología «taches noires», producida en Albisola en la segunda 

mitad del siglo XVIII y muy difundida en Francia, como atestiguan los numerosos 

hallazgos en Provenza, en Charente, a Saint Malo e incluso en Canadá. En asociación 

con esta vajilla se han encontrados dos platos, uno con un pájaro central rodeado por el 

                                                
676 AMOURIC, Henri, RICHEZ, Florence y VALLAURI, Lucy: Vingt Mille Pots…, p. 53. 
677 Véanse referencias bibliográficas de esta tipologia en catálogo de este mismo trabajo. 
678 Véanse referencias bibliográficas de esta tipología en catálogo de este mismo trabajo. 
679 VINDRY, Georges: «Ceramica pisana nel carico di una nave affondata presso Cannes (XVI-XVII 
secolo)». Antichità Pisane, I/3 1974, tav. VIII, pp. 45-47. 
680 Esta tipología se encuentra asimismo con fondo «berettino». CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en 
la Alhambra…, pp. 84-85, fichas ns. 40-42, p. 133, fig. 11b, c, d. Asimismo hay ejemplares en el conjunto 
de cerámica procedente de las excavaciones urbanas granadinas. Véase catalogo en el presente trabajo. 
681 Véanse referencias bibliográficas de esta tipología en la nota 33 y en catálogo de este mismo trabajo. 
682 L’HOUR, Michel y RICHEZ, Florence: «Sondage sur in site sous-marin de la baie de Cannes 
Saint.Honorat 1. L’epave d’un galion espagnol incendié en 1637?». Cahiers d’Archéologie Subaquatique, 
XI (1993), pp. 125-140; AMOURIC, Henri, RICHEZ, Florence y VALLAURI, Lucy: Vingt Mille Pots…, 
pp. 85-86. 
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motivo «a tre puntini683», fabricado durante el siglo XVIII, elaborado en el alfar de los 

Conrado en Albisola, y el otro con una decoración vegetal estilizada y una palmetas, 

adscrito a la misma cronología del primero684.   

En la rada de Villafranche-sur-Mer en 1979 se ha localizado un pecio que ha 

sido excavado entre 1982 a 1990, y que ha sido identificado como la nave de los 

Lomellini, probablemente naufragada en 1516. Ha restituido piezas de lujo, cerámicas 

comunes y de uso domestico, vajilla de farmacia o militar, todas procedentes del Norte 

de Italia y de Provenza Oriental. Se trata de jarras y de «albarelli» de mayólica ligur 

polícroma con medallón «a scaletta685», uno lleva pintado el escudo de la familla de los 

Fragoso, junto a jarras procedentes de alfares valdarneses. Hay también formas abiertas, 

es decir una escudilla decorada «ovali e rombi686» con «scacchiera policroma687» central 

montelupina, otra con decoración «a monticelli» típica del Lacio, piezas de «graffita 

monocroma» ligur adornadas con el motivo «a croce» y de «graffita a stecca» pisana, y 

finalmente dos cuencos españoles decorados en azul. La cronología de estas tipologías 

se coloca entre el siglo XV y primeros decenios del XVI. Siempre en la zona de 

Villafranche en 1693 naufragó la nave de Sainte Dorotea, donde han aparecido algunas 

cerámicas de cocina de origen ligur, fabricadas probablemente en alfares savoneses, en 

asociación con jarras españolas y otras piezas renanas y provenzales688.  

Finalmente un pecio, señalado en las proximidades de Cap Couronne, ha 

restituido varias tipologías de vajilla italiana. Se han hallado piezas de «italo-moresca» 

producidas en la región de Florencia, fragmentos de escudillas con borde en ala 

decoradas en «ovali e rombi689» con los motivos centrales de la «scacchiera 

policroma690» y de la flor polipétala, platos ornados «a spirali arancio» de Montelupo 

Fiorentino, platos con el motivo «a monticelli» y jarras con un medallón central, 

algunas de las cuales llevan una cara humana como motivo principal, rodeados en los 

lados por las «grottesche», procedentes de alfares romanos. Han aparecido también 
                                                
683 Algunas piezas con esta decoración están presentes en el conjunto alhambreño y en la cerámica 
italiana de las excavaciones urbanas de Granada. Véase catálogo del presente trabajo. 
684 AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 93-95. 
685 Véanse referencias bibliográficas de esta tipología en el catálogo de este mismo trabajo. 
686 Véanse referencias bibliográficas de esta tipología en el catálogo de este mismo trabajo. 
687 Muchos fragmentos del lote de cerámica de la Alhambra llevan este motivo. CARTA, Raffaella: 
Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 102-107, fichas ns. 76-85, p. 137, foto n. 19; CARTA, 
Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 427, foto 3. 
688 GUÉROUT, Max, RIETH, Eric y GASSEND, Jean Marie: Le navire génois de Villafrance, un 
naufrage en 1516?. Archeonautica, n. 9, 1989. Monographie; AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 46-48, 80. 
689 Véanse referencias bibliográficas de esta tipología en el catálogo de este mismo trabajo. 
690 Véanse referencias bibliográficas de esta tipología en el catálogo de este mismo trabajo. 
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algunos fragmentos de platos de mayólica de Deruta, de la tipología «a belle donne» 

con el reverso decorado con «petal back691» y la decoración geométrica «a corona» en 

asociación con platos, escudillas y cuencos de «graffita monocroma» ligur, con el 

motivo «croce quadrata a bracci ondulati» en marrón junto con cuencos y escudillas de 

«graffita a stecca», pisana en verde, amarillo y blanco, así como cuencos esmaltados 

con ornato radial en verde y marrón de «maiolica arcaica692» pisano-ligur. Finalmente 

hay ejemplares de mayólica a esmalte «berettino», decorados con paisajes o animales, 

de producción ligur o de imitación de los siglos XVI y XVII y vajilla monocroma 

blanca y «taches noires» de fábricas albisolesas y genovesas y algunos platos de 

mayólica montelupina decorada «a spirali verdi». Estas últimas dos tipologías se 

pueden fechar en el siglo XVIII693. 

A lo largo de las costas francesas hay también algunos restos subacuáticos que 

no pertenecen a un pecio concreto de referencia. En la rada de Marsella se ha hallado un 

cuenco «protomaiolica tipo Gela», datado en el siglo XIII. Un cuenco con decoración 

radial verde y manganeso de «maiolica arcaica694» pisano-ligur fechada en el siglo XIV 

ha aparecido en la rada de Calvi. Mientras cerca de la costa de Cannes se ha hallado una 

jarra de «maiolica arcaica» de principio del siglo XIV. En la rada de Villafrance, se ha 

hallada un cuenco con la decoración radial en verde y manganeso de producción pisana 

fechada en el siglo XV. En la rada de Sainte-Marie, en norte-este de Cap Corse se ha 

recuperado un cuenco de mayólica monocroma blanca con una doble cruz en el centro, 

datado también en el siglo XV695. 

Desafortunadamente no se conocen muchos estudios publicados sobre pecios 

hallado a lo largo de las costas de la Península Ibérica. En la costa mediterránea a la 

altura de Denia se han realizada algunos hallazgos subacuáticos en zonas de uso 

                                                
691 También en el conjunto de cerámica italiana de la Alhambra se encuentran piezas decoradas en «petal 
back»: CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, p. 142, fig. 28. 
692 En el lote alhambreño hay algunos fragmentos de esta tipología. 
693 AMOURIC, Henry: «La diffusión des produits céramiques en Provence: XIVème-XIXème siècles. 
Flux, diffusión marginale, aléatorie, immédiate et médiate», en La ceramique (Vème-XIXème siècle). 
Fabrication, commercialisation, utilisation. Actes du premier colloque international d’archéologie 
médievale. Paris, 1985 y Caen, 1987, pp. 227-233, en espec. p. 230; AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 32-
43, 80, 100-101. 
694 Véanse referencias bibliográficas en el catálogo de este mismo trabajo. 
695 AMOURIC, Henri, RICHEZ, Florence y VALLAURI, Lucy: Vingt Mille Pots…, p. 28. 
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frecuente como fondeaderos en época moderna. Ocho piezas de Savona proceden de 

una de estas investigaciones llevada a cabo en 1985 y 1986, en el litoral alicantino696. 

Hay noticias de una nave encontrada hace poco cerca de Cádiz que llevaba un 

cargamento de mayólica ligur de esmalte «berettino». Este pecio se halla todavía en 

curso de investigación, pero prueba una vez más el tráfico activo en este puerto 

gestionado por los genoveses en la época moderna. 

Existen fuentes de archivo que citan las mercancías transportadas por las 

embarcaciones que practicaban el comercio. Leemos, por ejemplo, la declaración del 

cargamento de una nave que zarpaba desde las Canarias hacia las Indias en 1551 

cargada con «loza de Génova». Se trataba de mayólica «berettina», según los Lister más 

refinada con respecto a las producciones sevillanas y mejicanas de imitaciones 

elaboradas por los Pesaro y los Sambarino. Era la conocida «loza azul», decorada a la 

veneciana, que aparece en un listado de precios de 1627697. 

Por ultimo se recuerda el naufragio en 1588, entre las costas escocesa e 

irlandesa, de las naves de guerra pertenecientes a la Armada Española. Su valor 

arqueológico se ha visto enriquecido por el conocimiento del origen e historia de dichas 

embarcaciones, sus cerámicas, aunque en cantidades modestas, proporcionan fechas, 

origen y algunas veces la función segura a la que ciertas formas estaban destinadas. Este 

material incluía tinajas para contener aceite de oliva, probablemente procedente de 

Sevilla o del área circundante, ya que fueron suministradas a través de la Casa de 

Contratación. La documentación menciona otra vajilla sin decoración, algo basta, es 

decir platos, escudillas, ollas y jarros vidriados, algunos de tipo sevillano blanco liso, 

otros verdes o con vidriados claros posiblemente portugueses. Las cerámicas más 

exóticas reflejan el grupo y el estatus de los individuos que las poseían, probablemente 

propiedad de los oficiales y de la tripulación de la Armada. De hecho había algunos 

platos esmaltados de buena factura, tinajas y «albarelli», cuyos análisis de las lámina 

delgada han demostrado pertenecer a los alfares de la Columbia ware. La mayoría de las 

piezas de mayólica parecen ser de procedencia española, pero se han identificado dos 

fragmentos de cerámica italiana, en especial un plato de «berettina» veneciana, 

procedente del naufragio de la Trinidad Valenciera, nave de origen veneciano. En el 
                                                
696 FERNÁNDEZ, Antonio: «Dénia, la Marina Alta», en Memòries Arqueòlogiques a la Comunitat 
Valenciana 1984-1985. Valencia, 1988, pp. 60-65. 
697 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna dal XIII al XIX secolo». Columbus 92, 
anno 4, ns. 7-8. Genova, luglio-agosto 1988, pp. 39-45, en espec. p. 45. 
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mismo sitio se han hallados tres fragmentos y un cuenco casi intactos de porcelana 

Ming, que llegaban a España transportadas por el galeón Manila y la flota 

transatlántica698.  

 

1.3.3 Hallazgos de cerámicas italianas en la Península Ibérica 

El estado de la investigación en cuanto a los hallazgos de cerámicas italianas a lo 

largo de la costa mediterránea de la Península Ibérica y del Norte de África es, 

ciertamente, embrionario. De hecho, se conocen escasas referencias bibliográficas sobre 

posibles hallazgos en ciudades como Barcelona, Málaga o Sevilla, pese a la seguridad 

de su presencia por la estrecha relación comercial con ciudades italianas, como el caso 

de Génova, etc. La ciudad de Mallorca ha sido pionera en los estudios de loza de 

procedencia italiana de época moderna, junto con los trabajos arqueológicos realizados 

en Qsar El-Seguir, fortaleza litoral situada en el norte de Marruecos699. Hasta hoy los 

estudios publicados sobre los hallazgos de materiales italianos medievales y 

postmedievales son una minoría probablemente con respecto a su real y efectiva 

difusión. Esto es debido al hecho de que esta vajilla, hasta ahora poco considerada en 

España, aparece en su mayoría en excavaciones urbanas de urgencia y a menudo no es 

reconocida ni, consecuentemente, estudiada.   

Por el contrario, las relaciones entre España e Italia y la influencia de la 

cerámica hispánica en la Península italiana son muy conocidas y analizadas sus restos 

desde el punto de vista histórico y arqueológico. Hablamos de piezas procedentes de 

alfares islámicos, de Mallorca y del Levante, en el siglo XI, del Reino de Granada, en 

especial en los siglos XIV y XV y las fabricadas en obradores cristianos que trabajaban 

en Paterna, Manises y en Cataluña a partir del siglo XIII. Sin embargo el proceso 

inverso es un tema apenas tratado, aunque, desde antiguo sobre todo a partir del siglo 

XIX, algunos ejemplares excepcionales de origen indiscutiblemente italiano forman 

parte de colecciones españolas. Estas últimas demostraban sólo un comercio por parte 

de anticuarios e intercambios entre los coleccionistas700. La importación de piezas 

                                                
698 MARTIN, Colin J. M.: «29. Spanish Armada ceramics», en GERRARD, Christopher M., 
GUTIÉRREZ, Alejandra y VINCE, Alan G. (Eds.): Spanish Medieval ceramics in Spain and the British 
Isles. (BAR 610). Oxford, 1995, pp. 353-357, en espec. pp. 355-356. 
699 GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana en el registro…, p. 8. 
700 ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo: «La relación Italia-Mallorca: comercio y cerámica (siglos XIII a 
XVIII)», en La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII). vol. 5. Comunicazioni: incontro delle 
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italianas se volvió una constante, en especial, a partir del siglo XVI, aunque no falten 

indicios de materiales anteriores, aparecidos en contextos urbanos que hacen pensar que 

esta vajilla se contase frecuentemente entre el utillaje doméstico de las casas 

mallorquinas, como comprobarían las excavaciones arqueológicas. El primer hallazgo 

de estos material de época medieval y postmedieval se ha realizada en Mallorca en 

1968, poniendo de manifiesto la existencia de una importación y alentando la búsqueda 

de este tipo de vajilla en diferentes yacimientos españoles. A día de hoy los estudios 

sobre cerámica italiana parecen más desarrollados en las Baleares y en Cataluña con 

respecto al resto de España (Fig. 5)701. 

Guillermo Rosselló Bordoy inició el estudio de las piezas procedentes de 

colecciones privadas y del material arqueológico aparecido en intervenciones urbanas, 

siendo ausente en las rurales. Los datos documentales, en especial inventarios y 

contratos, confirman la presencia en Mallorca de artistas italianos y de sus obras en el 

periodo estudiado. Los análisis de varios conjuntos arqueológicos como el del solar del 

Museo de Mallorca, donde se ha podido reconstruir una evolución histórica han 

ofrecido interesantes informaciones. Las diferentes fases identificadas eran las 

siguientes: una vivienda islámica, reutilizada hasta mediados del siglo XIV, sustituida 

por casas góticas que pervivieron hasta inicios del siglo XVII, cuando el primer conde 

de Ayamans conformó el actual edificio, denominado Casa de Desbrull de finales del 

siglo XVIII, y junto al solar de la casa de los Pont y Vich. Se ha podido observar que en 

épocas concretas el ajuar domestico utilizado por esta familia contaba con vajilla de 

procedencia italiana, es decir «graffita policroma tarda702» de Pisa, en la casa Ayamans-

Desbrull, y mayólica de Faenza y de Montelupo, en la casa de los Pont y Vich703. 

                                                                                                                                          
culture nel dominio catalana-aragonese in Italia (Maria Giuseppina Meloni). Sassari, 1997, pp. 527-538, 
en espec. p. 527. 
701 ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo: «La relación Italia-Mallorca…, p. 528. 
702 Véase referencias bibliográfícas en el catálogo de este mismo trabajo. Para un cuadro más completo de 
todas las produciones citadas véase el segundo paragrafo del primer capitulo dedicados a los principales 
centros alfareros italianos. 
703 ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo «Excavación arqueológicas en Palma de Mallorca. Sondeos 
practicados en el casco antiguo». Mayurqua: revista del Departament de Cièncie Històriques i Teoria de 
les Artes, 1985-1987, pp. 45-78; ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo: «La relación Italia-Mallorca…, pp. 
528-529. 
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En la Edad Media prevalecían las cerámicas catalanas, y solo en un segundo 

momento se añadió la producción valenciana, cuando hacia el siglo XV desaparecieron 

por completo las vasijas islámicas. Fue en este momento cuando empezó a notarse la 

presencia de productos italianos, aunque la importación masiva se abrió a principios del 

siglo XVI. Aparecieron algunos fragmentos de «graffita arcaica tirrenica», fechables 

entre los siglos XIII-XV, que constituyen los primeros fragmentos italianos encontrados 

en Mallorca. Entre el material del Estudio General de Mallorca, sede de la antigua 

Universidad mallorquina, hay fragmentos decorados «alla porcellana704», en azul sobre 

blanco, datados entre finales del siglo XV e inicios del siglo XVI y en el ajuar de la casa 

de los Pont y Vich ya hemos dicho antes que comprendía mayólicas faentinas y 

montelupinas, con una cronología que se puede fijar entre 1520 y 1530. Se hallaron 

asimismo otras tipologías del centro valdarnés, el motivo «compendiario a paesi705», la 

«graffita policroma tarda706», la «marmorizzata707», la «maculada» y «a stecca», todas 

de producción pisana, que se datan entre la segunda mitad y finales del siglo XVI y a lo 

largo del siglo XVII. Se ha observado una constante presencia de cerámica azul de 

ámbito ligur, procedente de Génova y Savona, que mantendrán sus características hasta 

avanzado el siglo XVIII. Finalmente en la segunda mitad del siglo XVIII aparecieron 

ejemplares de Montelupo, con decoración vegetal en verde, azul y amarillo, en casi 

todas las excavaciones urbanas de Mallorca. Estas constituían, sin duda, las grandes 

piezas de lujo de los ajuares mallorquines, ejemplares costosos, frecuentes en las 

colecciones privadas, pero de escasa representatividad a niveles arqueológicos708. 

La presencia de mercaderes italianos en las Baleares está atestiguada asimismo 

por el Archivo Datini de Prato, que informa, de que en Mallorca había un agente de esta 

importante compañía que adquiría cerámicas peninsulares para transmitirlas a Italia. 

Pero no hay constancia documental de intercambios en la dirección inversa, sólo 

arqueológica. La conquista cristiana de Mallorca en el primer tercio del siglo XIII puso 

término a la producción islámica en las islas, aunque se siguió fabricando cerámica 

                                                
704 Es presente asimismo en el lote de la Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la 
Alhambra…, p. 111, fichas n. 93, p. 138, fig. 21c; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 
429, foto 7. 
705 Algunos fragmentos de esta tipología esta presente en el grupo de cerámica del Alhambra. Véase 
catálogo en el presente trabajo. 
706 Véase referencias bibliográfícas en el catálogo de este mismo trabajo. 
707 Véase referencias bibliográfícas en el catálogo de este mismo trabajo. 
708 ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo: «La relación Italia-Mallorca…, pp. 530-531. 
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común. De hecho, el cambio socio político provocó la sustitución de las cerámicas 

propias del servicio de mesa, por ejemplares más acordes con los nuevos gustos y 

sistemas de vida de los nuevos grupos dominantes. En un primer momento la vajilla 

catalana y la de Paterna se encontraban en asociación con esporádicos materiales 

exóticos, como la cerámica nazarí en dorado, azul y dorado y en turquesa y dorado. A 

inicios del siglo XV estas producciones fueron sustituidas paulatinamente por la 

mayólica policroma italiana, aunque nunca alcanzaron los porcentajes propios de las 

cerámicas catalanas y valencianas, que, sin lugar a dudas, monopolizaron el mercado 

mallorquín709. La cerámica importada en la época comprendida entre la segunda mitad 

del siglo XIV y la primera mitad del siglo XVI hallada en toda Mallorca y en Palma es 

ingente. Los estudios de los materiales post-medievales han demostrado asimismo que 

las importaciones de los siglos XVII-XVIII debieron encontrarse en proporción 

semejante a las medievales710.  

Otra excavación urbana de urgencia realizada en Palma de Mallorca, 

exactamente en el carrer de Sant Alonso n° 26, ha restituido restos de diferentes épocas. 

En especial medieval, islámica y moderna, como denuncia el abundante material, entre 

cuyos restos destaca la mayólica de Montelupo, perteneciente al nivel moderno, fechada 

en los siglos XVII-XVIII711. 

Por su parte en la intervención arqueológica llevada a cabo en Can Bordils, 

también en Palma en 1992, se ha hallado un lote importante de cerámica italiana post-

medieval en asociación con platos catalanes, esmaltados en azul sobre blanco y piezas 

de producción local del mismo periodo712. El yacimiento donde se ha trabajado fue 

rellenado por completo en el siglo XIX. Estaba localizado junto al carrer de Almudaina, 

                                                
709 ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo: «La relación Italia-Mallorca…, pp. 531-532; Sobre el tema de la 
progresiva disminución de las producciones españolas islámicas y cristianas en Mallorca en la Baja Edad 
Media. 
710 GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «IV Cerámica medieval (ss. XIV-XV) y postmedieval (ss. XVI-
XVIII) de importación en Mallorca, en su contexto arqueológico urbano», en Mallorca i el comerç de la 
ceràmica a la Mediterrània. (Fundació “la Caixa”, 6 de maig-5 de juliol de 1998). Barcelona, 1998, pp. 
46-56, en espec. p. 56. 
711 GONZÁLEZ GONZALO, Elvira y SALVÀ SIMONET, Bartolomeu: «L’excavació d’urgència del 
carrer de Sant Alonso n° 26 de Palma. La ceràmica d’importació procedent del dipòsit n° 10», en 
ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa 
mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de diciembre 
de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 169-181. 
712 Sobre el argumento véase los fundamentales estudios de CIRICI, Alexandre y MANENT, Ramón: 
Ceramica catalana. Barcelona, 1977; TELESE I COMPTE, Albert: «Les sèries de Poblet». Butlletí 
Informatiu de Ceràmica n. 32, octubre 1986-març 1987, pp. 38-44; TELESE I COMPTE, Albert: «Les 
sèries de Poblet. Addicions». Butlletí Informatiu de Ceràmica n. 32, octubre-desembre 1987, pp. 30-31.  
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anexo al foso situado delante de la muralla romana que se mantuvo en pie hasta el siglo 

XIII. Las vajillas italianas proceden de alfares ligures, probablemente de Savona y 

Albisola, de Pisa, de Montelupo y de Faenza. Los fragmentos ligures eran platos de la 

tipología «bianco-blu» con el motivo «palmette stilizzate», «vegetale stilizzato», 

«paesaggio sfumato713», «a pizzetto o tre puntini714» y asimismo un pequeño fragmento 

en esmalte «berettino», datables entre finales del siglo XVI y el XVIII. Los ejemplares 

pisanos eran de «graffita» y de «marmorizzata715». Mientras, la montelupina cubre un 

arco cronológico muy amplio que va de la segunda mitad del siglo XVI hasta la mitad 

del XVIII, es decir, abarcando prácticamente la mitad de la actividad del centro 

productor. Están presentes todas las formas, platos, escudillas, cuencos, jarras, con las 

decoraciones mas características, «blu graffito716», «compendiario a decoro limitado» o 

«a paesi717», «a losanghe» o «nodo orientale evoluto718», «strisce policrome», «a 

girandole719», «figurato tardo» o «figurato a fascia arancia720», «foglia di vite 

monocroma» y «foglie di vite policroma», «foglia verde» o «foglia di cavolo721», «a 

spirali verdi» y «a rametto verde»722. Finalmente hay un fragmento de taza de color azul 

turquesa decorada en negro manganeso con un pájaro sobre un nido, fabricado 
                                                
713 Piezas de esta tipologias se han hallado en el lote alhambreño y en las excavaciones urbanas de 
Granada. Véase el catálogo del presente trabajo. 
714 Fragmentos decorados con los motivos «palmette stilizzate», «a pizzetto o tre puntini» son presentes 
también en el conjunto alhambreño y en la cerámica procedente de las excavaciones urbanas. Véanse 
referencias bibliográficas en el catálogo del presente trabajo. 
715 Véanse referencias bibliográficas sobre esta tipología en el catálogo del presente trabajo. 
716 Esta decoración esta pintada en algunos fragmentos alhambreños: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, p. 110, fichas ns. 91-92, p. 138, fig. 21a, b; CARTA, Raffaella: «Un conjunto 
de cerámica…, p. 428, foto 6. 
717 Véanse referencias bibliográficas sobre esta tipología en el catálogo del presente trabajo.  
718 Hay unas piezas de esta tipología asimismo en el lote alhambreño: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, p. 112, fichas n. 96, p. 139, fig. 22a, b; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de 
cerámica…, p. 429, foto 8. También está presente en la cerámica hallada en las excavaciones urbanas. 
CARTA, Raffaella: «Primeros fragmentos identificados de cerámica italiana en Granada: el caso de la 
excavación de la Escuela Técnica de Arquitectura», en CORTES PEÑA, Antonio Luís, LÓPEZ-
GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Ángel y SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Estudios en 
homenaje al profesor José Szmolka Clares. Granada, 2005, pp. 41-64, en espec. p. 62, Lam. I c. 
719 Fragmentos decorados con este motivos se localizan entre la ceramica de la Alhambra: CARTA, 
Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 111-112, fichas ns. 94-95, p. 139, fig. 22c, d; 
CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 429, foto 8. 
720 Hay algunas piezas de esta tipología en el conjunto alhambreño: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, pp. 116-117, fichas ns. 104-106, p. 139, fig. 23; CARTA, Raffaella: «Un 
conjunto de cerámica…, p. 431, foto 11. Son presentes unos fragmentos con esta decoración también en 
el material de las excavaciones urbanas de Granada. 
721 Las decoraciones «foglie di vite policroma», «foglia verde» o «foglia di cavolo» se encuentran también 
en el conjunto de cerámica de la Alhambra y en las excavaciones urbanas, Véanse referencias 
bibliográficas en el catálogo del presente trabajo. 
722 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca, s. XVI-XVIII: Can Bordils», 
en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa 
mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de diciembre 
de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 303-319. 
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probablemente en alfares faentinos. El motivo central y la misma tonalidad de la pieza 

recuerdan reminiscencias exóticas, fruto de las influencias orientales chino-persas 

llegadas a Europa a través de la Compañía de Indias entre finales del siglo XVI y XVII. 

El dibujo de la orla es típicamente faentino a base de una guirnalda de hojas y zarcillos, 

que suele estar presentes en los platos blancos con una sola decoración central en azul, 

propia del estilo «compendiario». Todo el lote ha sido fechado entre 1576-1625, 

probando con ello: unas relaciones comerciales entre Italia y Mallorca, la 

diversificación del ajuar doméstico y el nivel de vida de los mallorquines en esa época. 

Las piezas italianas entraron en competencia con la producción local de la isla en verde 

y manganeso, llamada obra d’Inca723. El elevado número y los distintos tamaños de los 

platos postmedievales, ponen de manifiesto además una gran diversidad de presentación 

de los alimentos de mesa. De hecho el comedor adquirió protagonismo propio y se 

adornó con piezas de importación de los centros más renombrados de ultramar. En 

definitiva la cerámica se diversificó de tal manera que quien más la disfrutaba era una 

burguesía naciente que no sólo se servía de ella, sino que la contemplaba y la lucía, 

convirtiéndola muchas veces en motivo de exposición doméstica y de coleccionismo. Si 

la cerámica medieval encontrada hasta ahora tenía una función práctica básica, la 

postmedieval evidencia costumbres culinarias mas especificas, nuevas e incluso 

adoptadas de otros lugares (tacitas de té, mancerinas para el chocolate, diversificación 

múltiple en el tamaño y forma de los platos, etc.)724.  

También en las Baleares, en concreto en la isla de Menorca, en una excavación 

urbana de urgencia realizada en 1996 en el sótano de un solar localizado en centro 

histórico de Ciutadella, en las proximidades del puerto, se encontro un estrato de relleno 

que contenía muchos materiales cerámicos fechados entre finales del siglo XVI y el 

siglo XVII725. Entre ellos han aparecido algunos fragmentos de piezas italianas, es decir 

                                                
723 BERNAT I ROCA, Margalida, ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo y SERRA I BARCELÓ, Jaume: 
«La ceramica a pinzell d’Inca. Els materials del convent de Santa Catalina de Sena (Ciutad de Mallorca-s. 
XVII», en II Jornades d’Estudis Locals. Inca, 1995, pp. 181-196; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira y 
RAMIS LLABRÉS, Juan: «Els depòsits domèstics subterranis d’àpoca alt-medieval a Sineu. Situació i 
hipòtesi de es seves funcions i troballes ceràmiques d’Obra d’Inca», en I Jornades d’Estudis Locals. 
Sineu, 1996, pp. 13-28. 
724 GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Un conjunto de platos catalanes e italianos del tipo azul sobre 
blanco de época post-medieval hallado en Can Bordils (Palma)», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo 
(Coord.): Transferències i comerç…, pp. 269-319, en espec. pp. 269-289; GONZÁLEZ GONZALO, 
Elvira: «IV Cerámica medieval…, pp. 54-56. 
725 CASASNOVAS CAMPS, Miguel Àngel: «Ciutadela de Menorca en temps del Barroc», en CAMPS 
EXTREMERA, Antoni (Ed.): Menorca en el barroc i les relacions comercials amb la Mediterrània. Un 
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un plato que parece «italo-moresco» de Montelupo726, un cuenco de «marmorizzata 

policroma» de Pisa727, platos de mayólica ligur con esmalte «berettino», decorado con 

«calligrafico a volute di tipo C», que estaba reproducida también en la tipología 

«bianco-blu728» junto a los motivos a «ju-i729», y «palmette stilizzate730». Este hallazgo 

muestra los tráficos comerciales no directos que existían entre Menorca e Italia. De 

hecho las mercancías en esta isla llegaban a través de Mallorca, que tenía que proveer y 

comprar varios bienes de otras localidades más ricas, como Barcelona, Nápoles, Sicilia 

y Cerdeña y las republicas del Norte de Italia. Además Génova se convirtió en el puerto 

distribuidor de los productos menorquines731.  

Siguiendo el recorrido desde este hasta oeste hay diferentes hallazgos en 

Cataluña. La introducción o importación y comercialización de la cerámica italiana en 

esta región, esta reflejaba asimismo en los datos de archivo, como por ejemplo el 

documento proteccionista de Barcelona, que, en 1528, prohibió vender la vajilla dentro 

del recinto de las murallas de la ciudad. Pero no estaban incluidas las cerámicas 

procedentes de Valencia, Pisa u otros lugares de más allá del Principado de Cataluña. 

Este importante documento pone de manifiesto claramente que hacia esta fecha ya se 

recibía en Barcelona loza procedente de Italia, conocida como cerámica «de Pisa», 

aunque no fuera éste ni el lugar de producción ni tal vez siquiera el puerto de embarque 

de dicha mercancía732. Sin embargo, a menudo, en la documentación Génova o Pisa se 

indican como lugares de origen de las piezas, aunque a menudo fuesen citados solo 

como los puertos de donde salían, sin más precisión. La primera cita aparece en un 

inventario de 1409, que confirmaría los datos arqueológicos. Allí están reflejadas dos 

medias docenas de «talladors» genoveses, pagados a 45 y 60 dineros en Barcelona, sin 

especificación de la tipología. En 1406, en la misma ciudad, por dos medias docenas de 

                                                                                                                                          
femer de ceràmica d’importaciò del segle XVII trobat a Ciutadela. Exposiciò organitzada pel Museu 
Municipal de Ciutadela del 19 de febrer al 3 d’abril de 1999. Ciutatela de Menorca, 1999, pp. 5-18. 
726 GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces exposades», en CAMPS EXTREMERA, Antoni 
(Ed.): Menorca en el barroc…, pp. 23-48, en espec. p. 37, n. 31. 
727 GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces…, p. 39, n. 35. Véase nota 34. 
728 GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces…, p. 38, n. 33.  
729 GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces…, p. 38, n. 32. Véase nota 31. 
730 GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces…, pp. 36-37, ns. 29-30. Véase nota 63. 
731 GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Ceràmica d’importació de l’abocador del carrer de sa Muradeta 
(Ciutadela de Menoría)». Estudis Baleàrics 58/59, juny 1997/gener 1998, pp. 151-161. 
732 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia de la cerámica italiana en la loza catalana de los siglos XIV al XVII». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 179-186, en espec. pp. 179-181. 
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«talladors» de «Malica» se pagaron 24 y 75 dineros733. Pisa como centro emisor se 

citaba algo más tardíamente. De hecho en los inventarios del siglo XV no hay mención 

alguna a la «obra de Pisa». El primero donde se nombran «pixers de tenir obra fina 

molt delicada de Pisa e un de Melica» se data en 1502, constituyendo la más antigua 

«obra de Pisa» revelada por los documentos examinados. En el mismo año hay otra 

referencia interesante «…gibeleres e plats blanchs de obre de Genova pontats de 

diversos personatges e pintures …»; en 1520, dos platos y una escudilla «gresala» de 

«obra de Pisa». Las citas documentales se suceden a lo largo de todo el siglo XVI. 

Entre ellos contamos con los inventarios post-mortem del Archivo Parroquial de Santa 

Maria de Mataró, donde se mencionaban las «obra de Pisa» u «obra de Génova», 

referida tanto a los lugares de producción como a los puertos donde se embarcaban las 

diferentes mercancías destinadas a las principales plazas del litoral catalán734. En el 

inventario de Reus de 1585 se habla de una frutera de «obra de Pisa», y en otro de 

1586, de cinco platos de «obra de Pisa». Es sorprendente el ejemplo del curtidor Pere 

Sanjaume, quien, al morir de 1589, tenía en su tienda de Reus nada menos que 329 

platos de Pisa, dos tarros («pots» en catalán) y 236 escudillas735. Su viuda aseguraba que 

toda esta cerámica pertenecía a un patrón. Finalmente en otros inventarios de Mataró se 

citan, en 1592, un plato pintado de Pisa, en 1593, platitos de obra de pisa, platos, 

saleros, fruteros y una jarra y finalmente en 1612, escudillas de obra de Génova736. 

Estos testimonios están confirmados por los hallazgos arqueológicos de material, 

conservados en los museos, que llegaba a Cataluña con frecuencia sobre todo en los 

primeros decenios del siglo XVI. De hecho la región era la receptora mayoritaria de los 

productos cerámicos de Italia septentrional y central, en especial de los centros ligures y 

toscanos, mientras que los de otro origen, como Ferrara o Nápoles, son muy 

esporádicos. Joseph Cerdá y Albert Telese han contado hasta 36 yacimientos, 

correspondientes a 13 localidades distintas donde han aparecidos 479 fragmentos de 

loza italiana. El estudio de estas piezas ha puesto de manifiesto que no eran 

consideradas las mejores, desde el punto de vista artístico, de los diversos centros que 
                                                
733 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 181, nota 11 donde hay la referencia a los presentes documentos. 
734 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de 
cerámica italiana en yacimientos de Cataluña. (s. XV al XIX)». Faenza, LXXXII, 1996, pp. 157-179, en 
espec. pp. 166-168. 
735 VILLASECA BORRÀS, Luisa: Los alfareros y la cerámica de reflejo metálico de Reus (1550-1650). 
Reus, 1963, p. 63. 
736 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 181. 
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los producían, salvo contadas excepciones. Desde el siglo XVI probablemente los 

ejemplares de extraordinaria calidad se reservaban para el comercio interior y se 

exportaban los de calidad mediana e inferior. Las localidades catalanas analizadas son 

Girona, San Pere de Rodes, Salt, Sant Feliu de Guixols, Banyoles, Fontcoberta, Mataró, 

Olesa de Monteserrat, Abrera, Esparraguera, Rajadell, Barcelona y Sitges, donde se han 

encontrados ejemplares procedentes de Savona, Albisola, Génova, Pisa, Montelupo, 

Faenza, Ferrara, Nápoles. Se ha notado que tanto los centros receptores catalanes como 

los emisores italianos eran litorales y prelitorales, sugiriendo un intercambio costa a 

costa737. 

Las numerosas piezas de mayólica ligur de esmalte «berettino» incluían 

decoraciones «a quartieri738», «a foglie e raggere», «calligrafico a volute», 

«calligrafico a tapezzeria739», mientras la tipología «bianco-blu» presenta los motivos a 

«palmette stilizzate», a «ju-i», «calligrafico naturalistico», a «scenografia barocca», a 

«paesaggio sfumato», ya «pizzetto o tre puntini», Finalmente hay un tipo polícromo de 

influencia oriental y algunas piezas de «taches noires», que cubren un arco cronológico 

que va del siglo XVI al XVIII740. La vajilla procedente de Montelupo incluye 

fragmentos decorados con «ovali e rombi», con el motivo central de la «scacchiera 

policroma», «blu graffito741», «alla porcellana», «a losanghe» o «nodo orientale 

evoluto», «a spirali arancio», «a arlecchini», «a foglia verde» o «foglia di cavolo», «a 

spirali verdi»742, y finalmente el tipo polícromo con la Tiara de San Pedro. Se 

                                                
737 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de 
cerámica…, pp. 157-158.  
738 Hay unos fragmentos con el motivo «a paesi» y «a quartieri» en el lote de la Alhambra: CARTA, 
Raffaella: «Un grupo di maioliche…, pp. 138-139, figs. 6-7; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la 
Alhambra…, pp. 75-78, fichas ns. 21-28, pp. 131-132, figs. 7-8a, b, c. Asimismo en las excavaciones 
urbanas de Granada se han hallado piezas con esta decoración, véase el catálogo del presente trabajo. 
CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri…, p. 22-23, figs. 4, 7. 
739 Se encuentran piezas con este motivo en el lote alhambreño y en las excavaciones urbanas de Granada. 
Véase catálogo del presente trabajo. 
740 Piezas con los motivos «a foglie e raggere», «calligrafico a volute», «palmette stilizzate», a «ju-i», 
«calligrafico naturalistico», «paesaggio sfumato», a «pizzetto o tre puntini», en las tipologias «berettino» 
y «bianco-blu», están presentes en el lote de cerámica del Alhambra y en el material hallado en las 
excavaciones urbanas de Granada. Véanse las referencias bibliográficas en el catálogo en el presente 
trabajo. 
741 Ejemplares con esta decoración han aparecido también en la Alhambra y en las excavaciones urbanas 
de Granada: CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 107-109, fichas ns. 86-89, p. 
138, fig. 20; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica…, p. 427, foto 4. Véase catálogo en el 
presente trabajo. 
742 Las tipologias «ovali e rombi», con el motivo central de la «scacchiera policroma», «alla porcellana», 
«a losanghe» o «nodo orientale evoluto», «a spirali arancio», «a foglia verde» o «foglia di cavolo», están 
presentes entre el material hallado en la Alhambra y en las excavaciones urbanas de Granada. Véanse 
referencias bibliográficas de las notas 35, 40, 41, 70, 87, 102, 103 y catálogo del presente trabajo. 



 187 

encuentran asimismo algunas tipologías pisanas, la «graffita policroma tarda», la 

«marmorizzata bicroma» y «marmorizzata policroma743», un tipo bicolor geométrico 

radial. De Faenza hay algunos ejemplares decorados en «blu graffito», que podría ser 

asimismo de Montelupo, y otros en «compendiario» con un motivo central, casi siempre 

una figura humana rodeada por una guirnalda más o menos estilizada. Se han hallado 

también algunas piezas de «graffita ferrerese» y un fragmento de probable producción 

napolitana744.   

Comparando las dos fuentes, la de archivo y la arqueológica, se ha notado que 

hay una correspondencia perfecta entre ellas. La llegada y comercialización de la 

cerámica italiana se constata arqueológicamente, desde el último tercio del siglo XIV 

hasta los primeros años del siglo XIX. El flujo de llegada de estas cerámicas no fue 

constante a lo largo de estos siglos. Los dos estudiosos han notado unas «crestas» que 

se fijan en los siguientes periodos: todo el primer tercio del siglo XVI; desde finales del 

XVI hasta inicios del XVII; y desde la segunda mitad del XVII/inicios del XVIII hasta 

inicios del XIX. La presencia de esta vajilla en Cataluña a principios del siglo XVI 

podría interpretarse como una de las consecuencias de la intervención aragonesa en 

Italia y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados 

italianos. Si en un principio llegaban las cerámicas, más adelante llegaron los propios 

ceramistas. La presencia o no de loza italiana en territorio catalán estaba condicionada 

por las producciones autóctonas. De hecho en 1528 y en 1614 se dictaron las conocidas 

ordenanzas proteccionistas, estudiadas por primera vez por Battlori y Lluvia, que indica 

los mayores flujos de manufacturas italianas aproximadamente durante las primeras 

décadas de los siglos XVI y XVII745.  

El plato procedente del taller de Gerolamo Salomone, fechado en 1650 y hallado 

en la Plaza Comercial de Barcelona, atestigua la reaparición de loza italiana de cierta 

calidad a partir de la segunda mitad del siglo XVII, coincidiendo con la desaparición de 

la producción de reflejo. En el periodo comprendido entre finales del XVII e inicios del 

                                                
743 La «graffita policroma tarda» y la «marmorizzata bicroma» y «marmorizzata policroma» están 
presentes en lote alhambreno y en las excavaciones urbanas. Véanse las referencias bibliográficas en el 
catálogo del presente trabajo. 
744 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de 
cerámica…, pp. 160-166. 
745 LUBIÁ MUNNÉ, Luis y BATLLORI, Antoni: Cerámica catalana decorada. Barcelona, 1974, pp. 
125-130; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica 
de cerámica…, pp. 166-168. 
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XVIII, la tipología mas importada es la de esmalte «berettino», procedente de alfares 

ligures, como prueba su frecuente presencia en las intervenciones arqueológicas746. 

Los datos de archivo estudiados por Anna Maria Rossetti, como se ha visto en la 

introducción, prueban una vez más la exportación de cerámicas ligures, de Albisola y de 

Savona hacia España, en especial hacia Tarragona y Barcelona a finales del siglo XVI. 

En otras plazas mediterráneas que enlazaban la Península Ibérica con Italia sucede algo 

similar747.  

En el siglo XVII se mantuvó la relación comercial Génova-España. De hecho los 

ligures compraban la materia prima, como el plomo y el arcifullo, y a veces 

intercambiaban estas materias primas con los productos. Además, en el siglo XVIII las 

relaciones Cataluña-Francia y los viajes desde Savona y Albisola hacia Barcelona 

justifican la similitud entre la vajilla ligur y la catalana. Los documentos relativos a este 

tráfico citan las dos materias primas, reflejando asimismo la represa de la exportación 

desde Savona a España, durante todo el siglo XVII y desde Albisola para los siglos 

XVII y XVIII. Sin embargo no se trataba de grandes cantidades como las que llegaban a 

las otras ciudades italianas y a la Francia meridional748.  

Una de las ciudades que recibieron más envíos cerámicos de los centros de 

producción ligures más activos fue, sin duda, Zaragoza. De hecho la ciudad, tras la 

expulsión de los moriscos en 1610, vio gravemente afectado su sector de fabricación de 

vajilla. Los alfareros moriscos trabajaban en todos los talleres próximos a la capital, 

situados en el curso del río Huerva, es decir en Muel y en Maria de Huerva, Cadrete o la 

propia Zaragoza, y abastecían a toda la región749. Con su improvisada ausencia se creó 

una situación muy alarmante, desapareció casi totalmente la cerámica de sus tiendas y 

puestos de venta, hasta el punto de que los comerciantes más avispados la almacenaron 

a la espera de poder subir sus precios cuando la demanda fuera mayor y la necesidad 

                                                
746 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Ceramica de procedencia 
italiana aparecida en Cataluña». Laetania 6. Mataró, 1996, pp. 291-353, en espec. p. 321, figs. 15-16; 
CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 182. 
747 ROSSETTI, Anna Maria: «Ceramica a Savona…, pp. 149-164. 
748 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici…, p. 44. 
749 Sobre la condición de vajilleros de los moriscos véase: COCK, Enrique: Relación del viaje hecho por 
Felipe II, en 1585, a Zaragoza, Barcelona y Valencia. Madrid, 1876, pp. 30-31. Sobre las consecuencias 
de la expulsión, a causa de la cual la población alfarera zaragozana quedaba prácticamente desierta 
LABAÑA, Juan Bautista: Itinerario del Reino de Aragón. Zaragoza, 1895. 



 189 

más fuerte750. Fue necesaria una emigración a Aragón de alfareros de procedencia muy 

diversa, peninsulares, básicamente catalanes, y de otros centros europeos. Entre los 

artesanos foráneos se encontraban los italianos, en especial ligures, vinculados con la 

Corona española desde el siglo XVI. Tras la alianza del almirante Andrea Doria con 

Carlos V, en 1528, crecieron los contactos y los intercambios humanos y comerciales 

con la Península, que se mantendrían ininterrumpidamente, como atestiguan los envíos 

cerámicos, presentes en las fuentes documentales y arqueológicas751. 

Asimismo en Valencia, en una excavación urbana, se han hallado diferentes 

fragmentos de cerámicas de importación italiana, situados cronológicamente entre la 

segunda mitad del siglo XIII y principios del siglo XIV. Destacan dos fragmentos de 

«graffita arcaica tirrenica», uno con decoración geométrica, datado en la segunda 

mitad del siglo XIII, y una escudilla decorada con la flor cuadripétala, fechada entre la 

segunda mitad del XIII y principios del siglo XV. La llegada de productos catalanes 

junto a otros ligures y franceses a un centro tradicionalmente cerrado a las 

importaciones como el valenciano, demostraría que en torno al cambio de centuria las 

piezas procedentes de los diferentes talleres viajaban de puerto en puerto. Su presencia 

no pretendía inspirar conocimientos técnicos sino, satisfacer la demanda y acomodar el 

gusto de una nueva moda752. 

A mediados del siglo XV el puerto de Valencia tuvo un periodo de crisis, aunque 

continuase el tráfico con los centros italianos de Génova, Venecia y Florencia. En esta 

importante plaza residían algunas de las comunidades genovesas más numerosas, que 

gestionaba un volumen de negocios mercantiles enormes, en especial a finales de la 

                                                
750 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «El trabajo en los alfares mudejares aragoneses. Aportación 
documental acerca de su obra, controles de su producción y formas de comercialización y venta». Revista 
Zurita, n° 65-66/1992, pp. 97-137, notas 116-120. 
751 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La penetración de la moda cerámica ligur en los alfares 
peninsulares de los siglos XVII-XVIII: el caso de Aragón», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo 
(Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Jornades 
d’Estudis Històricis Locals (Palma de l’11 al 13 de desembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 
185-213, en espec. pp. 185-186; ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas 
ligures a Aragón (España) y la influencia de sus repertorios decorativos en la producción de los alfares 
locales». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 151-169. 
752 MARTÍ, Javier: «Una manufactura a la búsqueda de paternidad apuntes sobre el inicio de la 
producción de cerámica decorada bajomedieval en área valenciana y dentro del contexto del Mediterráneo 
Nordoccidental». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXI (1998), pp. 195-206, en 
espec. pp. 201-206. 
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época medieval y la Edad Moderna. De hecho entre 1503 y 1522 sobre 150 naves que 

hicieron escala allí, 52 venían de Génova y Savona, mientras que 53 eran de Nápoles753.  

Siguiendo el camino hasta Andalucía en la intervención del Castillo de La Mola, 

localizado en el interior de la provincia de Alicante, se ha hallado un pequeño lote de 

materiales italianos. Este castillo controlaba todo el territorio, fue construido en época 

almohade en el siglo XIII, luego fue conquistado por los castellanos. La población 

desarrollaba actividades agropecuarias y artesanales, obteniendo excedentes que se 

comercializaban en los mercados locales o comarcales. La venta de estos productos les 

daba los recursos económicos para adquirir bienes suntuarios, por ejemplo piezas 

italianas, que llegaban a las ciudades costeras de la región, como Denia y Alicante, a 

través del tráfico gestionado por los genoveses. 

La excavación del castillo puso al descubierto un conjunto importante de 

estructuras de viviendas y ha proporcionado un rico ajuar cerámico, formado por piezas 

de uso doméstico y de lujo. En asociación a este material ha aparecido un interesante 

registro de utillaje artesanal y agrícola que, unido a un volumen importante de restos 

faunísticos, pone de manifiesto la dedicación de los habitantes. Por su parte la presencia 

de vajilla destacada es la prueba evidente de la presencia en la zona del señor feudal don 

Pedro Maza de Lizana. De hecho había loza dorada procedentes de los alfares 

valencianos de Paterna y Manises, así como piezas de producción italiana, dirigida a las 

clases elevadas, es decir, a la nobleza señorial. Se trataba de mayólica polícroma de 

Montelupo, en concreto platos y jarras decorados con los motivos «ovali e rombi», «blu 

graffito»754 y «blu graffito tardo755», que comprenden un arco cronológico que va de 

finales del siglo XV y todo el siglo XVI. Ejemplares parecidos del centro valdarnés 

proceden del Castillo de Atalaya y están guardados en el museo de la Villena, y en los 

fondos de los museos de Denia y de Elda756. 

                                                
753 AMIGUES, François: «Les importations de céramiques espagnoles er italiennes en Languedoc-
Roussillon (XVème-XVIème siècles): l’exemple de Narbonne». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 207-221, en espec. p. 215. 
754 Fragmentos con los motivos «ovali e rombi» y «blu graffito» se han encontrado en la Alhambra y en 
las excavaciones urbanas de Granada. Véanse referencias bibliográficas en el catálogo del presente 
trabajo. 
755 Hay algunos ejemplares con esta decoración en el lote alhambreño: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, p. 113, fichas ns. 97-98, p. 139, fig. 22e, f; CARTA, Raffaella: «Un conjunto 
de cerámica…, p. 430, foto 10. 
756 NAVARRO POVEDA, Concepción: «Ceramicas italianas encontradas en el Castillo de La Mola. 
Novelda». Betania, 40 (1992), pp. 96-100. 
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También en Alicante, en la zona costera, en Denia, se han hecho importantes 

descubrimientos. La ciudad de Denia por su posición ha sido un centro comercial 

destacado desde época romana, con estrechas relaciones sobre todo con la península 

italiana, como prueba el hallazgo de numerosos fragmentos de contenedores de 

transporte y cerámica de cocina y de mesa de este periodo. En la Edad Media se nota 

una poderosa presencia de operadores genoveses y pisanos757. Sin embargo, 

desafortunadamente, carecemos de testimonios materiales, es decir de vajilla de 

procedencia italiana de los siglos XIV y XV, que atestigüe esta presencia. Y sin 

embargo es probable que piezas de «maiolica arcaica» y otras tipologías de estas 

centurias. Ocurre que todavía no se han podido identificar en los registros arqueológicos 

estudiados, que por ahora son muy escasos758. Un análisis más detallado de las fuentes 

documentales permitiría ofrecer algunas hipótesis en torno a las embarcaciones y a los 

comerciantes que llevaban la vajilla desde Génova, o quizás otros puertos del Norte de 

Italia, hasta la región alicantina. La diversidad y la cuantificación del material 

recuperado ofrecen un panorama de contactos y recepción continuada de productos de 

manufactura italiana.  

En las excavaciones arqueológicas urbanas realizadas en Denia, entre 1983 y 

1992, en especial en los ámbitos domésticos como Vila Vella y en Arrabal, se han 

encontrado 300 piezas italianas. Asimismo algunos ejemplares, concrétamente 8 

fragmentos de cerámica savonesa, han aparecido en el mar, cerca de la costa, 

probablemente funcionaban como fondeaderos de época moderna. De los contextos 

urbanos proceden platos y cuencos de mayólica ligur a esmalte «berettino», con las 

decoraciones «a quartieri», «calligrafico a volute di tipo B759», «calligrafico a volute di 

tipo C», «calligrafico naturalistico», «calligrafico a tapezzeria», y «bianco-blu» con 

los motivos «calligrafico naturalistico» y «a pizzetto»760. Hay también fragmentos de 

platos, escudillas y cuencos de mayólica polícroma de Montelupo, «ovali e rombi», 

                                                
757 MARTÍ MUÑOZ, Javier: Catálogo de la documentación de carácter histórico Municipal de la Ciudad 
de Denia. Denia, 1981, pp. 14-21; IVARS PERÉZ, Josep: La ciutat de Denia. Evolució i permanència del 
fet urbà. Alicant, 1982.  
758 GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana en el registro…, p. 8. 
759 Algunas piezas de esta tipología se han hallado en el grupo de cerámica de la Alhambra. CARTA, 
Raffaella: «Un grupo di maioliche…, pp. 138-139, figs. 3, 11b; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en 
la Alhambra…, pp. 71, 86, fichas ns. 14, 43, pp. 130, 134, figs. 5h, 13e. Véase catálogo en el presente 
trabajo. 
760 Hay ejemplares ornados «a quartieri», «calligrafico a volute di tipo C», «calligrafico a tapezzeria», 
«calligrafico naturalistico» y «a pizzetto» en las tipologias «berettino» y «bianco-blu» entre en material 
de la Alhambra y de las excavaciones urbanas. Véase la referencias bibliograficas del catálogo del 
presente trabajo.  
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«nastri spezzati761», «blu graffito», «figurato tardo» o «arlecchini», «a foglia verde» o 

«foglia di cavolo», «a spirali verdi»762. Una pieza parece referirse a la decoración «a 

embricazioni» procedente de alfares de Deruta. Finalmente han aparecido piezas pisanas 

de «graffita policroma tarda», decoradas con el motivo principal «a pera», «a fiore» y 

el secundario «a corona» y de «graffita monocroma a girandola», «marmorizzata 

bicroma» y «policroma»763. La cronología de todas estas tipologías va del siglo XVI al 

XVIII. Según la estratigrafía de los depósitos arqueológicos y las cerámicas halladas se 

puede proponer el 1708 como fecha limite para la importación de vajilla italiana en la 

ciudad764. 

Más al suroeste, en Murcia, en una intervención ejecutada en una casa andalusí 

de Platería, se ha encontrado mucho material interesante, destacando algunas piezas de 

cerámica italiana. Se trata de mayólica ligur a esmalte «berettino», es decir dos platos 

decorados «a quartieri» con el motivo central de la flor o «rosetta765», y otros dos platos 

ornados en «calligrafico a volute di tipo C»766. Además hay algunos ejemplares 

adornados con motivos polícromos en fondo blanco, que Jaume Coll Conesa, que los ha 

estudiado, ha atribuido a la producción ligur. A este conjunto pertenece también un 

fragmento de cuenco de «marmorizzata policroma» pisana767. La presencia de esta 

vajilla, que se puede fechar en los siglos XVI y XVII, por un confirmaba la resistencia 

de una familia acomodada, probablemente genovesa, afincada en la vecindad de San 

Bartolomé, y por otro lado la existencia de relaciones comerciales entre Italia y Murcia, 

                                                
761 Hay fragmentos de esta tipología en el conjunto de la Alhambra: CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, pp. 98-99, fichas ns. 68, 69, 70, p. 136, fig. 17; CARTA, Raffaella: «Un 
conjunto de cerámica…, p. 426, foto 1. 
762 Los motivos «ovali e rombi», «blu graffito», «figurato tardo», «a foglia verde» o «foglia di cavolo» se 
han hallado en la cerámica de la Alhambra y en la de las excavaciones urbanas. Véase referencia 
bibliograficas en el catálogo del presente trabajo. 
763 Las tipologías «graffita policroma tarda», «marmorizzata bicroma» y «policroma» se han recuperados 
en la Alhambra y en la excavaciones urbanas de Granada. Véase referencias bibliograficas en el catálogo 
del presente trabajo. 
764 GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana en el registro…, pp. 9-40. 
765 Son bastantes numerosos los fragmentos de la Alhambra y en las excavaciones urbanas de Granada 
que llevan esta decoración. CARTA, Raffaella: «Un grupo di maioliche…, p. 139, figs. 8-9; CARTA, 
Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 79-83, fichas ns. 29-38, pp. 132-133, figs. 9-10. 
CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri…, pp. 22-24, figs. 4, 6, 8. Véase catálogo en el 
presente trabajo. 
766 Los motivos «a quartieri» y «calligrafico a volute di tipo C» se han encontrados en el lote alhambreño 
y en las excavaciones urbanas de Granada. Véase la referencias bibliogaficas en el catálogo del presente 
trabajo. 
767 COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna», en JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro y NAVARRO 
PALAZÓN, Julio (Eds.): Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Platería, 14 
(1997), pp. 51-82, 146-150, en espec. pp. 56-58. Véase las referencias bibliogaficas en el catálogo del 
presente trabajo. 
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ya documentadas por las fuentes escritas768. De hecho numerosos operadores genoveses 

en el siglo XVI, se asentaron en la región y en Cartagena para gestionar más 

cómodamente sus negocios. Probablemente las ciudades murcianas no tenían un 

contacto directo con Génova, sino a través de Alicante, como pone de manifiesto la 

«Gabella dei Carati»769. En este primer momento el papel de los comerciantes ligures 

debió de ser el de actuar como mayoristas desarrollando actividades subordinadas en la 

región. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, Cartagena comenzó a 

aparecer, cada vez más a menudo, como puerto de destino de cerámicas ligures 

embarcadas en Savona, gracias al surgimiento de un tráfico local de mayor volumen, 

controlado por las propias familias genovesas allí asentadas770. El fenómeno de la 

importación de vajilla italiana es muy amplio y comprende todo el Mediterráneo 

Occidental incluida la Península Ibérica, en especial las zonas costeras. Como hemos 

dicho anteriormente, se han encontrado conjuntos de loza de origen italiano en 

Cataluña, sobre todo en Barcelona, Denia y Elda. Otras localizaciones todavía inéditas, 

se han realizado en Valencia, Tortosa y Palma de Mallorca e incluso en los fondos del 

Museo de Cerámica de Onda, en Castellón. En los siglos XVII y XVIII la mayólica 

italiana, en especial ligur, se convirtió en un producto de prestigio que fue representado 

con frecuencia en las naturalezas muertas de Thomas Yepes y otros pintores. Piezas que 

hasta ahora se habían confundido desafortunadamente con producciones de Delft o 

locales771.  

En Andalucía los hallazgos se multiplican, aunque las publicaciones sobre estos 

materiales sean muy escasas con respecto a su presencia real. En Almería, uno de los 

puertos más importantes en época medieval, los tráficos están atestiguados desde el 

siglo XI, especialmente con el Norte de África y el Magreb central y Mallorca, las 

Baleares. En la Alcazaba almeriense772 se han recuperado piezas de cerámica de mesa 

destacadas, desde la oriental islámica hasta porcelana persa, que ponen de manifiesto un 

                                                
768 CANDEL CRESPO, Francisco: Familias genovesas en Murcia (Verdín, Ferro, Dardalla, Mayoli y 
Braco). Siglos XVII al XIX. Murcia, 1979, p. 83.  
769 PRESOTTO, Danilo: «Notizie sul traffico…, pp. 35-46. 
770 VARALDO, Carlo: «L’esportazione di ceramica…, pp. 337-347. 
771 COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna…, p. 56. 
772 ACOSTA MARTÍNEZ, Julián: «La Alcazaba de Almería», en La Ilustración Española y Americana, 
15-IX (1920), pp. 3-4; DELGADO LIROLA, Jorge: Alcazaba de Almería. Arqueología, Historia, Arte, 
Leyenda y Tradición. Madrid, 1965; CARA BARRIONUEVO, Lorenzo y RODRIGUEZ LÓPEZ, José 
Maria: «La arqueología urbana en Almería», en La voz de Almeria, 28-VII (1983), pp. 13-14; CARA 
BARRIONUEVO, Lorenzo: «La Alcazaba de Almería. Primeras intervenciones (abril-diciembre 1987)», 
en Anuario Arqueológico de Andalucía 1989, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 1989, vol. I, pp. 7-21. 
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comercio activo con Alejandría y el Mediterráneo Oriental en el siglo XII. Junto a éstas 

ha aparecido vajilla almohade y nazari y loza dorada de lujo, en asociación con algunos 

fragmentos de «graffita a stecca» pisana, con vidriado verde o incoloro en la superficie 

interna, datados a mediados del siglo XV y estudiados por Dorotea Duda773. 

También en Almería, en los fondos del Museo Arqueológico se conservan 

diferentes ejemplares de cerámica italiana post-medieval procedentes de excavaciones 

urbanas, no siempre bien precisadas. El pequeño lote está formado por «graffita a 

stecca», «graffita policroma tarda774» de producción pisana, mayólica polícroma de 

Montelupo, con las decoraciones «ovali e rombi» y el motivo central de la «scacchiera 

policroma», «blu graffito», «compendiario a decoro limitato» o «a paesi», «foglia di 

prezzemolo» o «foglia bipartita», «a losanghe» o «nodo orientale evoluto», y 

finalmente del «figurato a fascia arancio»775. Hay asimismo piezas de mayólica ligur de 

esmalte «berettino», precisamente decoradas «a quartieri», «calligrafico a volute di tipo 

C» con el motivo principal «a fiore centrale», «a fiori sparsi». Es probable que algunos 

de estos fragmentos se hayan hallados en la misma Alcazaba, en concreto dos 

fragmentos, uno de mayólica montelupina, de la tipología «a ovali e rombi» con el 

motivo central «scacchiera policroma», y otro ligur «berettino» decorado «a palmette 

stilizzate». Toda la vajilla se coloca cronológicamente entre finales del siglo XV y 

principios del siglo XVII, periodo de mayor productividad de los alfares italianos y de 

gran tráfico comercial de sus mercaderes776. 

En Málaga, otro puerto andaluz muy destacado, plaza fundamental en el paso 

entre la Baja Edad Media y la primera Edad Moderna777, se han hallados materiales 

interesantes insertos en la red de los intercambios internacionales. A este propósito se 

cita la excavación de urgencia llevada a cabo en la misma ciudad, en el solar de la calle 

Marqués de Villafiel n° 4, situada en las proximidades de la muralla medieval, que 

                                                
773 DUDA, Dorotea: Spanich-islamische keramic aus Almeria. Heldelberg, 1970; DUDA, Dorotea: «Due 
Früte Spanish-Islamische Keramik von Almeria». Madrider Mitteilungen, XIII (1972), pp. 345-432, en 
espec. pp. 407-408, Al-337, Al-365, Tafel 90/b-d; CARA BARRIONUEVO, Lorenzo: La Almeria 
islamica y su Alcazaba. Almeria, 1990, pp. 295-299. 
774 Véase en el catálogo de este mismo trabajo. 
775 Piezas con estas tipologías se han hallado en la Alhambra y en las excavaciones urbanas de la ciudad 
de Granada. Véanse referencias bibliográficas en el catálogo del presente trabajo.  
776 Agradezco mucho a Lorenzo Cara Barrionuevo el haberme facilitado el acceso a los materiales de los 
fondos del Museo Arqueológico de Almería, y a Isabel Flores Escobosa el haberme facilitado los dibujos 
de estas piezas inéditas. Véase referencias bibliográficas de estas tipologías en el catálogo de este mismo 
trabajo. 
777 Sobre Málaga y su importancia como puerto véase el primer parágrafo y la bibliografía citada del 
primer capítulo del presente trabajo, dedicado al comercio en general. 
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sufrió varias restauraciones en los años 1493, 1540 y 1505. En el tramo cercano al solar 

debía de localizarse un puente musulmán de cuatro arcos, que cruzaba al otro lado del 

río Guadalmedina. También debía haber ubicada una puerta y en los alrededores había 

diferentes edificios señalados, como las atarazanas, los mesones o posadas (alhóndigas) 

donde se hospedaban los viajeros y comerciantes778. El área donde se ha intervenido en 

época Moderna estaba muy urbanizada, con un callejero complicado formado por un 

dédalo de callejuelas, varios adarves y callejones sin salida779. Los estratos 

postmedievales del solar tienen una gran potencia y han ofrecido un lote de cerámica 

moderna, en el que se destacan algunas piezas italianas. Se trata de fragmentos de 

«graffita tarda policroma» pisanas, de mayólica de Montelupo, platos y jarras con la 

decoración «ovali e rombi», platos decorados con «nastri spezzati»780, cerámica ligur de 

esmalte «berettino» y finalmente algunos ejemplares que parecen pertenecer a alfares 

deruteses781. 

De nuevo en el casco histórico de Málaga, en una intervención arqueológica 

realizada en el solar situado entre las calles Convalecientes-Santa y Lucia-Azucena, han 

aparecido unas cerámicas destacadas. El área ha sido habitada desde época fenicia hasta 

hoy, con una estratigrafía completa y complicada, formada por varios niveles romanos y 

medievales. En la época moderna este barrio fue sede del gremio de zapateros, 

borceguineros y chapineros. En el solar hay una serie de elementos, como pozos, 

depósitos y cimentaciones de muros que se pueden datar en el siglo XVI gracias al 

material rescatado. Entre ellos se cuentan algunos fragmentos de mayólica ligur 

«bianco-blu» decorada con «palmette stilizzate» del siglo XVII782. 

                                                
778 VICENTE CABALLERO, Juan: «El impacto de la reforma interior en el patrimonio urbano de origen 
musulmán: la demolición de las Atarazanas y la Alhóndiga». Jabega 56 (1987), pp. 72-80; PERAL 
BEJARANO, Carmen: «Intervención durante las obras de modelación del río Guadalmedina (Málaga)», 
en Anuario Arqueológico de Andalucía 1992, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 1992, vol. III, pp. 494-
500. 
779 BEJARANO ROBLES, Francisco: Las calles de Málaga. De su historia y ambiente. Málaga, 1984, p. 
468; OLMEDO CHECA, Manuel: Málaga a finales del siglo XVII. Málaga, 1998, p. 169; AGUILAR 
GARCÍA, Maria Dolores: Málaga: (1487-1550). Arquitectura y ciudad. Málaga, 1998, p. 26. 
780 Piezas decoradas con estos motivos «graffita tarda policroma», «ovali e rombi» y «nastri spezzati» se 
encuentran en el lote alhambreño y en las excavaciones urbanas de Granada. Véase referencias en el 
catálogo del presente trabajo. 
781 MARTÍN RUIZ, Juan Antonio y PÉREZ-MALUMBRES LANDA, Alejandro: «Excavación 
arqueológica de urgencia en el solar de calle Marqués de Villafiel, n° 4 (Málaga)», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 2001, vol. II, pp. 617-622. 
782 BEJARANO ROBLES, Francisco: Las calles de Málaga…, p. 443; RAMBLA TORRALVO, José 
Antonio, ESCALANTE AGUILAR, Maria del Mar y SUÁREZ PADILLA, José: «Intervención 
arqueológica de urgencia de un solar situado entre las calles Convalecientes - Santa Lucia - Azucena. 
Casco histórico de Málaga», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1999, III Actividades de Urgencia, 
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Un puerto, sin duda, fundamental en los siglos finales de la Edad Media y en la 

primera Edad Moderna, en la costa atlántica de Andalucía fue, sin duda, Cádiz. Desde 

allí se controlaban los tráficos con el Mediterráneo Occidental, Berbería, la costa 

atlántica de Marruecos, Canarias y el Nuevo Mundo783. Es lógico que también a nivel 

arqueológico se tuviese constancia de estos contactos. La ciudad de Rota, que constituía 

una de las entradas del puerto gaditano, tiene origen en un hisn y es un ribat musulmán. 

Fue conquistada por los castellanos en 1264 y pasó a mano de diferentes señores nobles. 

En el siglo XVI se vio afectada por incursiones piráticas turcas y berberiscas, 

holandesas e inglesas, hasta el punto que se hizó necesario fortificar la costa gaditana784. 

La intervención de urgencia llevada a cabo en la Torre de la Merced provee interesantes 

informaciones sobre la ciudad en la época moderna. Esta torre se sitúa en el sureste del 

casco urbano, en un espacio delimitado por las calles Álvaro Méndez y Compás del 

Convento y por los edificios localizados en las calles Veracruz y Almenas, entre los 

cuales destaca el Mercado de Abastos. La zona analizada ocupa parte del primitivo 

emplazamiento del Convento de la Merced que se fundó el 26 de octubre de 1604 en el 

mismo sitio de la Ermita de la Vera Cruz. En los años siguientes y hasta 1624, fue 

ampliado, con la construcción de las celdas de las monjas, de la cocina, del refectorio, 

de la iglesia y de los dos claustros. Además el convento fue unos de los primeros 

edificios del Arrabal Viejo extramuros de la villa, situado entre el Camino de Jerez y el 

Camino del Calvario. Fue derrumbado en 1855 y en su sitio, en 1950 fue construido el 

mercado de Abastos785. En la arista sur de su fachada principal se levantaba una torre 

reconstruida en 1722 con la misma estructura y decoración de la antigua, destruida por 

un huracán que azotó las costas. Tiene una planta cuadrada hasta el punto donde 

antiguamente llegaba la bóveda de la iglesia conventual, continuando en planta 

octogonal; está construida en mampostería a excepción de las esquinas que son de 

                                                                                                                                          
vol. III. Sevilla, 1999, pp. 471-478. Véase la referencia bibliográfica de los paralelos en este mismo 
trabajo.  
783 Sobre la posicion destacada de Almeria como puerto, sobre todo en epoca medieval, véanse el primer 
parágrafo y la bibliografía citada del primer capítulo del presente trabajo, dedicado al comercio en 
general. 
784 SÁNCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Historia del Puerto de Santa Maria desde su incorporación a los 
dominios cristianos en 1259 a 1800. Cádiz, 1943; CALDERÓN QUIJANO, José Antonio: Las defensas 
del Golfo de Cádiz en la Edad Media. Sevilla, 1976; CAÑAS, MOYA, Manuel, CARO AGUIL, Juan, 
DE LAS CUEVAS, Elduque y RUANO, Francisca: Rota. Los pueblos de la provincia de Cadiz, 30. Jerez 
de la Frontera, 1985; PÉREZ HUMANES, Mariano: Estancias en Rota. Historia de la villa a través de 
sus monumentos o Habitar después de entonces. Rota, 1995; ABELLÁN PÉREZ, Juan: El Cádiz 
Islámico a través de sus textos. Cádiz 1996. 
785 ABELLÁN PÉREZ, Juan: «Urbanismo religioso en la Cora de Medina Sidonia», en II Congreso 
Internacional La ciudad en al-Andalus y el Magreb, Algeciras. Granada, 2002, pp. 121-138. 
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cantería. La excavación se planteó sobre una cuadricula de 6 m x 6 m. Los niveles iban 

desde época romana hasta época contemporánea, aunque los estratos que destacan en 

cuanto a relevancia y a materiales cerámicos eran los modernos. A este periodo 

correspondían pocos restos constructivos, concretamente el espacio ocupado por una 

huerta, formada por un aljibe rellenado por completo por tierras y materiales, un pozo 

del que quedaban dos o tres hiladas de piedras y finalmente algunas fosas utilizadas 

como vertederos. En estas últimas, presentes en diferentes cuadriculas, han aparecido 

una gran cantidad de cerámicas de diferentes tipologías. Se destacan algunas piezas de 

vajilla italiana, es decir ejemplares de «marmorizzata policroma» de Pisa y fragmentos 

de platos, cuencos o escudillas de mayólica polícromas de Montelupo con varias 

decoraciones, como el motivo «a losanghe» o «nodo orientale evoluto», datables desde 

la segunda mitad del siglo XVI786. 

También en Cádiz, pero en el interior, con ocasión de la restauración del castillo 

de Jimena de la Frontera en 2002 se ha efectuado una intervención arqueológica. En el 

recinto fortificado se realizaron un total de cinco sondeos estratigráficos en 

correspondencia con los puntos señeros del edificio, a los que habría que añadir la 

limpieza de la muralla en su flanco oriental. Se halló abundante material cerámico de 

época prehistórica, ibérica, romana, islámica y moderna. La vajilla moderna estaba 

caracterizada por la generalización de la cubierta de estaño, principal rasgo del servicio 

de mesa junto a la estandardización de las formas, que eran en su mayoría abiertas, 

como platos, escudillas y cuencos, y la existencia de diferentes series decorativas. Entre 

las producciones post-medievales españolas hay que colocar también algunos 

fragmentos de mayólica ligur de esmalte «berettino» y de mayólica polícroma de 

Montelupo. Su presencia fue debida probablemente al hecho que durante la primera 

mitad del siglo XVI, el castillo de Jimena se encontraba bajo la tutela del Duque de 

Medina Sidonia, que había abordado diferentes reformas en el edificio, insertándolo en 

las corrientes culturales del momento787. 

                                                
786 REINOSO DEL RÍO, Maria Cristina: «Intervención arqueológica de urgencia en la Torre de la Merced 
U.E. 15 (Rota, Cádiz)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, III Actividades de Urgencia, vol. 
III. Sevilla, 2002, pp. 193-210. Las citadas tipologias ceramicas se han hallado en la Alhambra y en las 
excavaciones urbanas de Granada, véase referencias bibliográficas el catálogo del presente trabajo. 
787 HUARTE CAMBRA, Rosario: «Análisis histórico-estratigráfico de los materiales cerámicos del 
Castillo de Jimena de la Frontera (Cádiz)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, III Actividades 
de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2002, pp. 119-130. 
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Volviendo a la costa occidental atlántica de Andalucía, en el Puerto de Santa 

María, otra destacada plaza comercial y salida gaditana al mar, se ha llevado a cabo una 

excavación en el solar de la antigua bodega de la calle Zarza n° 3. Esta se ubicaba en el 

Barrio Alto, al noreste del casco histórico y extramuros del recinto medieval de la 

ciudad. El solar está delimitado por las calles Rueda a Oeste, San Francisco de Paula a 

Este, Zarza a Norte y la Barriada de La Vid al Sur. Esta última se extiende hasta la calle 

de la Rosa. Se plantearon 7 sondeos arqueológicos de 3 m x 3 m, donde han aparecido 

numerosos fragmentos de cerámica de diferentes tipologías, porcelana, vidrio, escorias 

de metal, sílex, huesos y conchas. Desde inicios del siglo XVI se constata la presencia 

de alfareros y de importaciones italianas, probablemente procedentes de Sevilla, como 

prueba el hallazgo de un plato polícromo de Montelupo decorado con incisiones en el 

interior788. Las actividades comerciales de las ciudades portuarias y la nueva sociedad 

mercantilista española que se desarrolló en ella, convirtieron al Puerto Santa Maria, en 

especial en el siglo XVIII, en protagonista del gusto refinado por las cerámicas de 

importación y las lozas que imitaban las porcelanas chinas. De hecho la ciudad y la 

Bahía de Cádiz, en general, conocieron el momento de mayor auge económico de su 

historia en esta centuria, desde que en 1717 se trasladó allí la Casa de las Indias, 

anteriormente en Sevilla. A su puerto llegaban comerciantes de todo el territorio español 

y de Europa que mantenían contactos muy directos con las principales escalas 

comerciales del Levante, del Mediterráneo y del Atlántico789. 

En las islas Canarias, que era un punto de paso del comercio hacia América, se 

habían establecido muchas familias ligures, como los Ribero y los Giustiniani, tal y 

como nos cuentan las fuentes documentales y el hallazgo de vajillas ligures de esmalte 

«berettino» en Tenerife790.  

Sevilla fue, sin duda, el puerto más importante de la mitad occidental andaluza. 

Su economía estaba basada en el comercio, integrándose en las rutas internacionales 

más importantes desde fechas tempranas. La actividad mercantil y su población 

                                                
788 PÉREZ PÉREZ, Carmen y LÓPEZ ROSENDO, Esther: «Intervención arqueológica de urgencia en el 
solar de la Antigua Bodega de la C/Zarza n° 3, el Puerto de Santa María (Cádiz)», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2001, pp. 63-74. 
789 IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José: Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: El Puerto de Santa 
Maria. Granada, 1991; PÉREZ FERNÁNDEZ, Enrique, LÓPEZ AMADOR, Juan José y RUIZ GIL, José 
Antonio: «Arqueología Histórica de los siglos XV-XVI en el Puerto de Santa María», en El Puerto, su 
entorno y América. Puerto Santa María, 1994, pp. 23-68; BARRIOS CANEDA, José Ramón: El Puerto 
de Santa Maria. La ciudad Renovada. Cádiz, 2001. 
790 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici…, p. 45. 
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cosmopolita y rica están además comprobadas por la presencia de vajilla de 

importación, en especial de mesa, aparte de la refinada producción local. La primera 

cerámica italiana constatada arqueológicamente ha sido la «graffita arcaica tirrenica» 

datada hacia el siglo XIV. En la centuria siguiente llegaban piezas de loza dorada de 

Manises y a finales del siglo XV y principios del XVI, la vajilla italiana, en las 

tipologías más difundidas y de moda en esa centuria, es decir la «graffita policroma» de 

Pisa y las mayólicas polícromas de Deruta, de Montelupo y de Faenza791. Durante la 

segunda mitad del siglo XVI convivían con las producciones locales numerosas piezas 

foráneas no solo talaveranas, bastante escasas por cierto, sino de otras procedencias. 

Entre la vajilla de mesa destacan las finas series azules de Lisboa, los jarros en relieve 

de gres salado de Alemania, además de las mayólicas ligures «berettina», con todas las 

decoraciones, de Génova, Savona y Albisola y más tarde, las policromas «calligrafica 

naturalistica» del mismo origen. También estaban presentes los «bianchi» y 

«compendiario» de Faenza, la cerámicas «marmorizzata» de Pisa, las mayólicas 

venecianas «berettina» y más tarde, las elegantes series de Savona decoradas «a 

tapezzeria»792. Todas estas tipologías tienen una datación que va del siglo XVI al 

XVII793. 

Las numerosas excavaciones y prospecciones arqueológicas realizadas en la 

ciudad de Sevilla y en su provincia, aportan numerosos hallazgos de fragmentos de 

platos y cuencos de factura italiana, en especial ligur a esmalte «berettino», en las varias 

decoraciones «a quartieri», «calligrafico a volute di tipo C», «a fiori sparsi794», 

«palmette stilizzate»795, etc., fechados en el siglo XVI. En la intervención llevada a cabo 

                                                
791 PLEGUEZUELO, Alfonso y LAFUENTE, Maria Pilar: «18. Cerámicas de Andalucía Occidental 
(1200-1600)», en GERRARD, Christopher M., GUTIÉRREZ, Alejandra y VINCE, Alan G. (Eds.): 
Spanish Medieval ceramics in Spain and the British Isles. (BAR 610), Oxford, 1995, pp. 215-244, en 
espec. p. 237; LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La imitación de la 
“berettina” en las producciones sevillanas». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
XXXI (1998), pp. 171-177. 
792 PLEGUEZUELO, Alfonso y LAFUENTE, Maria Pilar: «18. Cerámicas de Andalucía…, p. 242. 
793 Hay piezas con las decoraciones «graffita policroma», «calligrafica naturalistica», «calligrafico a 
tapezzeria» y «bianchi» y «compendiario» de Faenza en el conjunto de la Alhambra y en las 
excavaciones urbanas. Véase referencias bibliográficas en el catálogo del presente trabajo. 
794 Piezas con esta tipología se han hallado en el conjunto de la Alhambra y en las excavaciones urbanas 
de Granada: CARTA, Raffaella: «Un grupo di maioliche…, p. 138, figs. 4-5; CARTA, Raffaella: 
Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 72-74, fichas ns. 15-20, p. 131, fig. 6. Véase catálogo en el 
presente trabajo. 
795 Los motivos «a quartieri», «calligrafico a volute di tipo C» y «palmette stilizzate» se encuentran en 
ejemplares del conjunto alhambreño y en las excavaciones de la ciudad de Granada. Véase referencias 
bibliográficas en el catálogo del presente trabajo. 
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en calle Baños, esquina con Miguel del Cid, en el año 1983796, han aparecidos algunas 

piezas de mayólica «berettina», probablemente sus imitaciones sevillanas, llamadas 

«Sevilla blue on blue»797. 

De nuevo en la calle Baños se excavó en 1999 el solar n° 54 situado en las 

proximidades del Convento del Carmen, en el centro histórico de la ciudad. Aparte de 

algunos restos de época almohade, en especial abundante material cerámico, los demás 

niveles eran modernos y contemporáneos. Algunos estratos correspondían a la fase 

conventual, sobre la que se colocó un pavimento de ladrillo, que ha sido interpretado 

como el patio mudéjar de la Casa de la Hermandad, fechado, a partir de la cerámica, a 

mediados del siglo XVI. En la primera mitad el siglo XVII tuvieron lugar algunas 

reformas de la Casa de la Hermandad; una de ellas supuso la construcción del patio 

barroco. Estas obras están probadas por el hallazgo de vajilla azul sobre azul, es decir 

«berettina». Tras esta fase aparecieron algunos estratos de colmatación relativos al 

abandono del solar por parte de la Hermandad de la Soledad, con ocasión de la 

ocupación napoleónica de la ciudad hispalense en 1810. En el siglo XIX sobre este 

edificio se instaló una vivienda798. 

En otra famosa intervención arqueológica realizada en el Convento del Carmen 

en Sevilla, en un relleno homogéneo de carácter detrítico, ha aparecido una gran 

cantidad de material cerámico. Se trata en su mayoría de vajilla de mesa morisca con 

una cronología bien delimitada, que corresponde a las reformas efectuadas durante los 

últimos años del siglo XVI y el primer tercio del siglo XVII. Piezas parecidas han 

aparecido asimismo en el Monasterio de San Clemente, en el Monasterio de San 

                                                
796 VALOR PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo de cerámica genovesa de Sevilla (siglos 
XVI-XVII)», en Presencia italiana en Andalucía siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-
Italiano. Sevilla, 1989, pp. 377-388, en espec. p. 378, notas 2-3. 
797 Esta denominación fue acuñada por los Lister, que hallaron algunas piezas de imitación sevillana de la 
«berettina» en la excavación realizada por ellos en el Valle del Guadalquivir, en Méjico. LISTER, 
Florence C. y LISTER, Robert H.: «Sixteenth century maiolica pottery in the Valley of Mexico». 
Antopological Papers of the University of Arizona, n. 39 (1982), pp. 41-79; VALOR PIECHOTTA, 
Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, pp. 377-388. Sobre las imitaciones de cerámicas italianas veáse 
el parágrafo dedicado a este argumento en este mismo trabajo y la bibliografía citada. 
798 TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: «Intervención arqueológica de apoyo a la restauración del 
Cuartel del Carmen (Sevilla)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1990. III Actividades de urgencia. 
Sevilla 1990, pp. 476-482; TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: El Real Monasterio de San 
Clemente. Una propuesta arqueológica. Sevilla, 1997; TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, POZO 
BLÁZQUEZ, Florentino y OLIVA ALONSO, Diego: «Análisis arqueológico del Cuartel del Carmen. 
Sevilla 1992-1994», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1993. III Actividades de urgencia. Sevilla 
1993, pp. 574-593; SÁNCHEZ GIL MONTES, Jacinto: «Intervención arqueológica de urgencia en el 
solar C/Baños, 54 (Sevilla)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1999. III Actividades de urgencia, 
vol. II. Sevilla, 1999, pp. 670-684. 
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Jerónimo, en la Cartuja de Santa María de las Cuevas y en la Casa-Palacio Miguel de 

Mañara. Había presentes también algunos fragmentos de loza italiana, mayólica 

policroma de Montelupo con las decoraciones «alla porcellana» y «a spirali arancio», 

ejemplares adornados en «compendiario» de Faenza, mayólica de esmalte «berettino» 

de Savona, Génova y Venecia, y cerámicas «marmorizzata» y «graffita» de Pisa, junto a 

imitaciones sevillanas de la «berettina», todos datados en los siglos XVI y XVII799. 

Con ocasión de las obras de consolidación y rehabilitación del Real Monasterio 

de San Clemente en 1992, se llevó a cabo una excavación. Se trata de un monasterio 

cisterciense edificado en el siglo XIV, que entre el siglo XVI y principios del XVII 

sufrió algunas reformas que configuraron básicamente la estructura actual; otras obras 

de reparaciones fueron realizadas durante el siglo XVIII800. La intervención alcanzó 

también el extremo de la nave, que tendría que corresponder a la iglesia del monasterio. 

Allí se ha aparecido una estructura subterránea, cuya funcionalidad es hasta ahora 

desconocida y que empezó a colmatarse entre finales del siglo XV y principios del XVI, 

quedando definitivamente en desuso una centuria después, es decir, entre finales del 

siglo XVI e inicios del XVII. Ha sido posible datar estas dos fases gracias a los 

numerosísimos fragmentos de cerámicas encontrados en el relleno de dicha 

construcción subterránea. Había diferentes piezas italianas, entre las que se destacan 

algunos ejemplares de mayólica montelupina decorada «a losanghe» o «nodo orientale 

evoluto», de «marmorizzata» pisana y unos cuencos de mayólica azul sobre azul, 

«berettina», probablemente de imitación sevillana801.  

La intervención arqueológica realizada en 1989 en la Torre de la Plata, en 

Sevilla ha restituido datos interesantes. Esta torre de defensa puesta en relación con la 

muralla de época moderna, fue probablemente construida en época almohade. Tiene una 

planta octogonal,  la base y las esquinas realizadas con sillares, mientras que el resto del 
                                                
799 PLEGUEZUELO, Alfonso, OJEDA, Maria de los Reyes, SOMÉ, Pilar y HUARTE, Rosario: 
«Cerámicas de la Edad Moderna 1450-1632». Intervención Arqueológica en el Real Monasterio de San 
Clemente. E. p.; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna en el 
convento del Carmen (Sevilla)». Arqueología Medieval, n. 6, Porto, 1999, pp. 160-171. Para los paralelos 
de las tipologias ceramicas catálogo en el catálogo presente trabajo.  
800 SANCHO CORBACHO, Antonio: «El convento de San Clemente», en Estudios de Arte Sevillano. 
Sevilla 1973; BRAUNFELS, Wolfang: Arquitectura monacal en Occidente. Barcelona, 1974; 
VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique y MORALES, Alfonso: Sevilla oculta. Monasterios y Conventos 
de Clausura. Sevilla, 1980; BORRERO FERNÁNDEZ, Maria de las Mercedes: «Tradición y realidad en 
la fundación de S. Clemente de Sevilla». Archivo Hispalense, 216. Sevilla, 1988, pp. 69-82.  
801 OJEDA CALVO, Maria de los Reyes.: «Excavación arqueológica de apoyo a la restauración en el 
Real monasterio de San Clemente de Sevilla», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1989. Actividades 
de urgencia, vol. III. Sevilla, 1989, pp. 450-460, 459 Lams. III-IV. Para los paralelos de las tipologías 
cerámicas en el catálogo del presente trabajo. 
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paramentos es de tapial; los pilares y los muros estaban cubiertos por enlucidos. En su 

interior estaba dividida en tres pisos, o cámaras, cubierto cada uno por una bóveda de 

ladrillo802. La cámara inferior estaba colmatada y una vez vaciada se ha constatado que 

en época moderna fue utilizada como letrina. En la tierra de relleno ha aparecido 

abundante material cerámico post-medieval, entre el que había algunas piezas de 

mayólica ligur en esmalte «berettino», que podrían ser unas imitaciones sevillanas803. 

La Florida, área situada extramuros de la ciudad medieval de Sevilla, fue objeto 

de una excavación en los años 1995-1996. En las proximidades se encontraban los 

conocidos «Caños de Carmona», sistema que abastecía de agua a toda la ciudad. La 

zona, según las fuentes documentales, fue utilizada como basurero desde el siglo XIV 

hasta el XIX, con una interrupción entre de mediados del XVII y mediados del XVIII, 

momento en el que pasó a tener uso de huertas. Allí se ha recuperado abundante 

cerámica fechada en el siglo XIV, en su mayoría de producción local y catalana, aunque 

también hay fragmentos de «graffita arcaica tirrenica», decorada con líneas onduladas 

y reticulados que perfilaban otros motivos decorativos. Para encontrar otras piezas 

italianas habría que esperar al siglo XVI, cuando entre el registro arqueológico aparece 

mayólica de Montelupo, crespinas «a quartieri804», caracterizadas por la ondulación de 

las paredes y platos «a losanghe» o «nodo orientale evoluto». En el siglo XVII, cuando 

el área pasó a desempeñar la función de huerto, apareció escaso material y entre el 

mismo algunos fragmentos de mayólica en «bianco-blu» de producción savonesa, 

adornados en «calligrafico naturalistico»805. 

En la intervención arqueológica urbana de urgencia de la Calle Abades n° 11 de 

la ciudad hispalense, en un potente estrato de relleno que cubría una estructura, se ha 

hallado una cierta cantidad de cerámica. Entre este conjunto han aparecido algunos 

fragmentos de mayólica ligur «bianco-blu» decorados con el motivo «calligrafico 
                                                
802 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las torres de Oro y de Plata». Archivo Español de Arte y 
Arqueología, 1934, pp. 89-104; TORRES BALBÁS, Leopoldo: Arte Almohade, Nazari y Mudejar. Ars 
Hispaniae, IV (1949). 
803 VALOR PIECHOTTA, Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de 
Sevilla. Memoria de la excavación arqueológica practicada en su cámara inferior», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía. Actividades de Urgencia, vol. III. Sevilla, 1989, pp. 432-436, en espec. p. 
435, fig. 4., ns. 1-2. 
804 Esta tipología se encuentra también en el conjunto alhambreño. Véase el catálogo en el presente 
trabajo. 
805 LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La loza emportada en Sevilla desde el 
siglo XIV al XVII», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de 
ceràmica a l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 
11 al 13 de diciembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 321-329. Para los paralelos de las 
tipologías cerámicas véase en el catálogo del presente trabajo.. 
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naturalistico» fechados en el siglo XVII, junto a piezas de tradición italianizante. 

Probablemente pertenecían a una serie de elementos constructivos datados en el siglo 

XVII y que fueron identificados como los restos de una antigua vivienda, es decir un 

muro de ladrillos y restos de una solería asociada, con una tinaja enterrada y un pozo806. 

Asimismo en el Norte de España, en Galicia, en una excavación llevada a cabo 

en la Casa de los Gaioso, localizada en el centro histórico de Ourense, se ha hallado loza 

italiana. Se trataba de un palacete renacentista con patio convertido en casa de vecinos. 

Allí se ha recuperado un lote interesante de cerámica post-medieval de producción 

española, procedente de Talavera de la Reina y de los Países Bajos, y también vajilla a 

reflejo metálico de Manises. Entre la misma destaca un plato decorado en «blu graffito» 

de Montelupo, fechable en el siglo XVI, que comprueba el origen renacentista del 

edificio y el nivel social de su habitantes y propietarios807.  

 

1.3.4 Hallazgos de cerámicas italianas en otros espacios 

La difusión y exportación de la cerámica italiana, sea medieval o post-medieval, 

no estaba restringida solo a la Península Ibérica, sino que concernía a todos los países 

europeos, y desde el Mediterráneo Oriental hasta las tierras más occidentales conocidas, 

es decir, América del Sur y del Norte, en especial en época moderna808. 

Siguiendo el recorrido en orden geográfico de las rutas internacionales hay 

noticias de un destacado hallazgo ocurrido en Silves, en Portugal. Con ocasión de la 

excavación llevada a cabo en un pozo-cisterna, probablemente de época almohade, 

localizado en las proximidades de una torre del mismo periodo, adyacente a la muralla 

que cerca la medina de la ciudad, se ha recuperado abundante material cerámico809. En 

                                                
806 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio et alii: Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. 
Sevilla, 1993; OLIVA MUÑOZ, Pablo y HUARTE CAMBRA, Rosario: «Intervención arqueológica de 
urgencia en calle Abades n° 11, Sevilla», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de 
urgencia, vol. II. Sevilla, 2002, pp. 151-162. 
807 XUSTO RODRÍGUEZ, Manuel y FERNÁNDEZ QUINTELA, Xosé M.: «El centro histórico de 
Ourense. Arqueología y arquitectura». Revista de Arqueología, n. 219, año XX, marzo 2000, pp. 6-17. 
Para los paralelos de esta tipología véase nota 124. 
808 Un estudio fundamental sobre la exportación de cerámica italiana, en especial de Norte-Este en los 
siglos postmedievales es de BLAKE, Hugo: «Pottey exported from northwest Italy between 1450 and 
1830: Savona, Albisola, Genoa, Pisa and Montelupo». Papers in Italian Archaeology, II (BAR 102). 
Oxford, 1981, pp. 99-104. 
809 VARELA GOMES, Mário y VARELA GOMES, Rosa: «O poco-cisterna, almoada, de Silves 
(Algarve, Portugal)», en I Coloquio de Historia y Medio Físico, El Agua en Zonas Aridas: Arqueologia e 
Historia. Vol. II, Almeria, 1989, pp. 577-606. Piezas con esta tipología se han encontrado en el conjunto 
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el área donde se ha intervenido, que comprendía el pozo-cisterna y el patio anexo, han 

aparecido numerosos fragmentos de cerámica musulmana de producción local, vajilla 

valenciana y andaluza, mayólicas holandesas e italianas y finalmente porcelana china, 

con un amplio arco cronológico que va del siglo XIV al siglo XVI. Las piezas italianas, 

aunque no numerosas, son, sin duda, de cierto interés por el hecho de proceder de 

algunos de los alfares renacentistas más conocidos y ponen de manifiesto las relaciones 

entre los dos Países. Se trata de fragmentos de platos o escudillas con borde en ala con 

el motivo «a embricazioni» de Deruta, de platos planos de Montelupo de las tipologías 

«blu graffito», «a bacellature», «alla porcellana», «a tamburi evoluti» y «a spirali 

arancio», y finalmente de platos planos, hondos y cuencos de mayólica de esmalte 

«berettino» decorados «a paesi», «foglie», «calligrafico rinascimentale» y «calligrafico 

a volute di tipo B», que los autores del estudio han atribuido a alfares venecianos810.  

En las proximidades de esta excavación, entre 1983-1988 se ha realizado otra, 

exactamente en la casa adyacente al pozo-cisterna, ubicada en la calle de la Puerta de 

Loulé donde, según el «Livro do Almoxarifado», estaba la Judería de Silves811. En la 

parte trasera de esta vivienda datada en el siglo XV, que se localiza junto a la muralla 

almohade, había un patio donde se ha descubierto una fosa de expolio, sobre la cual se 

apoya una estructura defensiva de época almorávide. En el relleno de tal fosa han 

aparecido numerosos fragmentos de cerámicas del siglo XVI, entre los que destaca 

mayólica portuguesa decorada en azul sobre blanco, porcelana china de Época Wang-Li 

(1573-1619), piezas holandesas e inglesas y finalmente un fragmento de mayólica ligur 

con marca de Savona812. La presencia en Silves, capital del Algarve, de tal variedad de 

vajilla extranjera, pone de manifiesto la importancia de la ciudad como centro de 

                                                                                                                                          
de la Alhambra y en las excavaciones urbanas de la ciudad de Granada. Veáse referencias bibliográficas 
en el catálogo en el presente trabajo. 
810 VARELA GOMES, Rosa y VARELA GOMES, Mario: «Cerâmicas importadas, dos séculos XV e 
XVI, encontradas no Poço-cisterna árabe de Silves», en Actas do 3° Congreso sobre o Algarve, vol. 1. 
Lisboa, 1984, pp. 35-44; VARELA GOMES, Mário y VARELA GOMES, Rosa: «Cerâmicas vidradas e 
esmaltadas, dos séculos XIV, XV e XVI, do Poço-cisterna de Silves», en 1.as Jornadas de cerâmica 
medieval e pós-medieval. Métodos e resultados para o seu estudo, (Tondela 28 a 31 de outubro de 1992). 
Tondela, 1992, pp. 437-490. Véase referencias bibliográficas en el catálogo en el presente trabajo. 
811 LEAL da SILVA, Maria José y DOMINGUES, J. D. G.: Livro do Almoxarifado de Silves (Século XV). 
Câmara Municipal de Silves. Silves, 1984; LEAL da SILVA, Maria José y DOMINGUES, J. D. G.: Livro 
do Almoxarifado de Silves (Século XV). Fontes Dicumentais, Arquivo Nacional da Torre do Tombo-
Livros Horizonte. Lisboa, 1989.  
812 VARELA GOMES, Mário, VARELA GOMES, Rosa y LUIS CARDOSO: «Aspectos do quotidiano 
numa casa de Silves, durante o século XV». XELB: revista de arqueología, arte, etnologia e história. 
Silves, 1996, pp. 33-78. 
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negocios y comercios, así como el nivel económico y social alcanzado por sus 

habitantes, en especial entre finales del siglo XV y todo el siglo XVI. 

Desde Portugal las rutas internacionales atlánticas conducían hacia el Norte de 

Europa. Las relaciones comerciales entre España e Inglaterra son muy conocidas ya 

desde los siglos XII y XIII, es decir, desde cuando se empezó a pasar frecuentemente el 

estrecho de Gibraltar para alcanzar los mercados del Mar del Norte. Los genoveses 

establecidos en Sevilla eran los más activos en este tráfico. En un contrato de flete de 

dos galeras del 1310 aparece que éstas podían navegar de Génova a Mallorca, para en 

Cádiz y Sanlúcar, y llegan hasta Inglaterra y Flandes; a la vuelta descansarían en el 

puerto gaditano y volverían a zarpar hacia las plazas inglesas y flamencas. A partir de 

finales del siglo XIV y todo el siglo XV, los italianos llevaban directamente a 

Southampton, Sándwich y Londres los productos típicos andaluces como frutos secos, 

azúcar, aceite de oliva, tintes, mercurio, seda, alfombras, entre ellos cerámica fina y 

contenedores para el trasporte. Los mercaderes extranjeros, sobre todo vascos, 

catalanes, italianos y portugueses compraban paños tintados, lana y trigo. También las 

galeras venecianas y florentinas frecuentaban los puertos ingleses, aunque los toscanos 

se retiraron en el siglo XV. Pero los más importantes eran los genoveses, que traficaban 

en especial vino, aceite, fruta, azúcar y tintes, procedentes indiferentemente de 

localidades del Mediterráneo central o oriental, con Flandes, pasando en el viaje de ida 

o de vuelta por Inglaterra. El tráfico de los ligures se hizo muy frecuente hacia la 

primera mitad del siglo XV, cuando llegaban a Southampton o Sandwich 12 ó 13 

galeras. A veces partían de Barcelona y Baleares, otras veces de Levante e Italia, muy a 

menudo desde el Reino de Granada donde tenían solido arraigo y productos muy 

demandados en las plazas del Norte. Un cargamento modelo de las embarcaciones 

genovesas que se detenían en el Sur de España podía ser el de la carraca de Niccoló 

Cataneo que, en abril de 1433, llegó a Southampton y descargó seda preciosa, trigo, 

aceite, cera, higos, pasas y almendras, especias y atún. Por su parte la embarcación de 

Percival Grillo llegó en diciembre de 1443, procedente del Mediterráneo Oriental, con 

un cargamento de alumbre, pimienta, higos, pasas, aceite, cera y cerámica de Málaga813.  

                                                
813 CHILDS, Wendy R.: «3. Anglo-spanish trade in the Later Middle Ages (Twelfth to Sixteenth 
Centuries)», en GERRARD, Christopher M., GUTIÉRREZ, Alejandra y VINCE, Alan G. (Eds.): Spanish 
Medieval ceramics in Spain and the British Isles. (BAR 610). Oxford, 1995, pp. 17-23, en espec. pp. 21-
23, nota 20, donde está la referencia a los documentos citados. 
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Asimismo las cerámicas españolas fueron importadas masivamente a Inglaterra, 

como atestiguan las excavaciones arqueológicas inglesas y los registros aduaneros. Sin 

embargo en estos documentos no siempre se registraban todas las mercancías foráneas, 

en especial la vajilla, porque en algunos casos estaban exentos y en otros entraban de 

contrabando. Desde finales del siglo XIV las referencias a cerámicas o contenedores de 

transportes, tinajas, procedentes de la Península Ibérica y descargados en Sandwich, 

Southampton y Londres, se multiplicaron en las fuentes escritas inglesas. Los productos 

eran redistribuidos tanto por tierra como por navegación costera. La mayoría de la 

vajilla procedía del Sur de Europa y era transportada en barcos genoveses y también en 

naves catalanas y venecianas. Los ligures eran los mayores traficantes objetos cerámicos 

ibéricos. Los recogían sobre todo en Málaga; algunas veces en los documentos eran 

indicados especificadamente los lugares de procedencia que definía un determinado tipo 

de cerámica reconocible para los clientes. Otras veces las piezas eran descritas como 

decoradas y eran indicadas, en los registros aduaneros del puerto de Southampton de 

1439-40, como «jeen» o «jene pots» o «painted Genoa pots», que podía indicar el lugar 

de producción es decir la República de San Jorge o podían referirse a tipologías 

cerámicas italianas o a lozas españolas. Esta última llegaba al Norte de Italia en grandes 

cantidades814. Siempre la misma fuente pone de manifiesto que en 1472 existían sitios 

especializados en la acogida de mayólica transportada por las naves genovesas, como el 

puerto de Southampton815. En los documentos de la compañía Datini de Prato se 

utilizaba la denominación del puerto de procedencia de donde zarpaban las naves hacia 

las plazas inglesas o flamencas, para designar los objetos, más que el lugar de origen, 

por ejemplo el mármol de Carrara, era indicado como genovés, la cerámica hispano-

morisca, «genovesca», «opera genovesca» y «opera de terra genovesca»816. Sin 

embargo  muchas  veces  no  se  sabe  la  procedencia real y la  identificación por tanto 

es muy difícil, aunque a menudo la indicación es dada por el hecho que estas cerámicas 

eran transportadas junto a mercancías procedentes del Sur de España, en especial, de 

Málaga y Sevilla. En 1438/39 la carraca del genovés Nicoló Doria y de Marco 

                                                
814 CHILDS, Wendy R.: «4. Documentary evidence for the import of spanish pottery to England in the 
later Middle Ages (Thirteenth to early Sixteenth Centuries)», en GERRARD, Christopher M., 
GUTIÉRREZ, Alejandra y VINCE, Alan G. (Eds.): Spanish Medieval ceramics in Spain and the British 
Isles. (BAR 610). Oxford, 1995, pp. 25-31, en espec. 27-29, nota 6, donde está la referencia bibliográfica 
de los documentos citados. 
815 MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica italiana in Inghilterra». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 251-264, en espec. pp. 257-258, nota 1 donde hay 
la referencia bibliografica de los documentos citados. 
816 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici…, pp. 41-42. 
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Giustiniano descarga tinajas de Málaga. En 1442 la embarcación de Ilario Squarciafico 

descargó dos cajas de cerámica de Málaga y en el mismo año Sebastiano Lomellini 

nueve docenas de tinajas de Málaga. Maurizio Cattaneo llegó a Inglaterra en 1448 con 

un cargamento mediterráneo que incluía pasas de Málaga y españolas, alumbre de Asia 

Menor, cera de Lombardía y tres cestas de cerámica no especificadas. También las 

galeras venecianas transportaban cerámicas y contenedores de transporte malagueños, 

como la de Giacomo Barbarigo en el año 1429, o Alban Capollo, en 1442, o la de de 

Giovanni Capelli y Marco de Priole, que junto a seda transportaban 521 tinajas y 148 

platos de Málaga. Muchas veces estas cerámicas estaban rellenadas con productos de la 

misma procedencia; por ejemplo la nave de Gerardo Canigiani que llevó a Sándwich 39 

tinajas de azúcar. En 1500 Giorgio Lomellino trasportaba, en una embarcación 

portuguesa hasta Southampton, un barril y nueve contenedores cerámicos con productos 

dulces817. 

Los datos documentales son confirmados por los arqueológicos. La cerámica 

medieval de la Península Ibérica aparece con cierta regularidad en las excavaciones 

arqueológicas realizadas en la zona medieval de Southampton. Procedía de diferentes 

centros de producción, la común de Sevilla y Merida, la loza dorada malagueña, la loza 

dorada valenciana, un grupo morisco, y la verde y manganeso. Esta vajilla era 

transportada por barcos italianos, como se ha dicho antes, y redistribuida desde el puerto 

de Southampton hacia el interior, a ciudades como Winchester, Salisbury y Romsey. La 

importancia del puerto de Poole en el comercio con la Península Ibérica se ha visto 

reforzada recientemente con el descubrimiento de un pecio en Studland Bay, donde se 

ha hallado un número considerable de loza dorada valenciana y cerámica estannífera 

sevillana. En el periodo cronológico comprendido entre 1420 y 1550 se importó una 

gran cantidad de artículos españoles y mediterráneos, como prueba la numerosa 

presencia de cerámica ibérica. Muchos de estos materiales fueron hallados en las 

bóvedas de edificios construídos probablemente en el siglo XVI. Este fenómeno fue 

bastante común en el barrio sur oeste de la ciudad. Allí ha aparecido una gran cantidad 

de vidrio, cerámica local y de importación. En la bóveda de la Crypta de Quiter se han 

recuperados fragmentos de vajilla, en su mayoría loza dorada valenciana, en asociación 

con materiales variados de diferentes procedencias, entre los que destaca la «graffita» 

                                                
817 CHILDS, Wendy R.: «4. Documentary evidence for the import…, pp. 27-29, notas 8, 11, 12, 13, 23, 
25 donde se encuentran las referencias de los documentos citados. 
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del Norte de Italia y la mayólica toscana. Esta excavación pone de manifiesto que la 

cerámica española apareció en un periodo cronológico anterior que el de otras 

tipologías, como la mayólica italiana818. 

La cerámica italiana fue exportada a los principales centros ingleses desde el 

siglo XV y hasta el XVIII, como prueban diferentes intervenciones llevadas a cabo en la 

costa noreste de Inglaterra y en Southampton, Londres, Bristol, Playmouth, Totnes, 

Exeter, Norwich, etc.819. Probablemente sustituyeron en las importaciones de los 

genoveses a las hispano-moriscas. Unas excavaciones importantes en este sentido 

fueron las realizadas en la ciudad de Southampton, el puerto más importante de la 

«South Coast», fundamental para el comercio en la Baja Edad Media y Edad Moderna. 

Allí se han hallado algunas piezas de «maiolica arcaica» de producción pisana, es decir 

cuencos monócromos blancos, «bacini», jarras y «albarelli» decorados en verde y 

bruno, datados en la primera mitad del siglo XV820. Junto a esta tipología han aparecido 

varias piezas de Montelupo Florentino, platos y jarras decorados en «italo moresco», 

«ovali e rombi», «nastri spezzati» con el motivo central de la flor polipétala, «a 

intrecci», «compendiario a paesi», «a losanghe», «a foglia di prezzemolo policroma», 

«a foglia di cavolo», que se pueden fechar desde el siglo XV hasta el XVII821, mayólicas 

«berettine» ligures, con los motivos «a fiore centrale», «palmette stilizzate»822, un plato 

que parece decorado en «calligrafico a volute de tipo A» en azul sobre blanco y 

finalmente un plato adornado en «calligrafico naturalistico» con trazas en manganeso 

sobre fondo verde jade, con una cronología de los siglos XVI y XVII. Sólo pocos 

fragmentos, aunque muy elegantes, se refieren a producción faentina. Estas variedades 

de piezas italianas sugieren un tráfico, ya conocido, entre Florencia y Génova y el 
                                                
818 BROWN, Duncan H.: «24. Iberian pottery excavated in medieval Southampton», en GERRARD, 
Christopher M., GUTIÉRREZ, Alejandra y VINCE, Alan G. (Eds.): Spanish Medieval ceramics in Spain 
and the British Isles. (BAR 610). Oxford, 1995, pp. 319-327, en espec. pp. 325-326. 
819 PLAT, Colin y COLEMAN SMITH, Richard: «The finds», en Excavations in Medieval Southampton 
1953-1969, vol. II. Leicester, 1975; DAVEY, Peter J. y RUTTER, J. A.: «A note on Continental Imports 
in the North West 800-1700 A. D.». Medieval Ceramics, vol 1 (1977), pp. 17-30. 
820 THOMSON, Robert G. y BROWN, Duncan H.: «Arcaic Pisan Maiolica and related Italian warea in 
Southampton», en GAIMSTER, David y REDKNAP, Mark (Eds.): Everyday and Exotic Pottery from 
Europe c. 650-1900. Studies in honour of John G. Hurst. Oxford, 1992, pp. 177-185. 
821 BARTON, Keit J.: «The excavation of the medival bastion St Nicholas’s Almshouses, King Street». 
Medieval Archaeology, VIII (1964), pp. 184-202; ALLAN, Jhon P.: «The pottery», en GRIFFITH, D. M. 
y GRIFFITH, F. M.: An excavation at 39 Fore Street, Totnes. Procedings Devon Archaelogical Society, 
XVLII, 1984, pp. 79-93; HURST, Jhon G., NEAL, David S. y VAN BEUNINGEN, H. J. E.: «Pottery 
produced and traded…, pp. 15, 18, 22. 
822 Piezas decoradas en «ovali e rombi», «nastri spezzati», «compendiario a paesi», «a losanghe», «a 
foglia di prezzemolo policroma», «a foglia di cavolo»«a fiore centrale», «palmette stilizzate» se han 
hallado en la Alhambra y en la excavaciones urbanas en Granada. Véanse referencias bibliográficas en el 
catálogo en el presente trabajo. 
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puerto inglés. Esta vajilla era de mediana calidad, aunque probablemente tras el largo 

viaje adquiriría un coste mas elevado. Es posible que fuesen llevadas por mercaderes 

genoveses o venecianos, que en los siglos XV y XVI se establecieron en la ciudad para 

gestionar sus negocios823. Este hecho esta comprobado, además, por el término «Galley 

Ware» o «manufatto delle galee», presente en el inventario de bienes de Enrique VIII, 

datado en 1547, que se refería a las naves, es decir las galeras, donde se transportaba824.  

Junto con Inglaterra y Alemania, los Países Bajos (Holanda) constituían el limite 

noroccidental del territorio de exportación italiana. En Holanda, diferentes 

intervenciones arqueológicas ponen de manifiesto la presencia de cerámicas italianas 

aparecidas en los centros urbanos, sobre todo costeros, Enkhuizen e Hoorn, y asimismo 

orientales, como Nijmegen. Las importaciones se iniciaron a mediados del siglo XV y 

continuaron hasta el siglo XVII. El periodo de mayor afluencia de estos productos fue el 

comprendido entre 1580 y 1600. Sin embargo hasta 1575 no hay noticias de un 

comercio directo Italia-Amsterdam. De hecho la mayólica italiana llegaba a Holanda 

transportada en naves de la misma nacionalidad, que se detenían en los centros de 

Brujas y Anversa, donde sin embargo no se han hallados piezas de esta procedencia, 

sólo loza dorada española825.Veinte años de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo 

en la capital holandesa han dado resultados interesantes acerca de la importación de 

estos materiales. Se han hallado fragmentos de «petal back» de Deruta, piezas de 

mayólica montelupina decoradas «ovali e rombi», con el motivo central de la 

«scacchiera policroma», «nastri spezzati», «blu graffito», «nodo orientale», «alla 

porcellana», «a paesi» o «compendiario a decoro limitato», «a spirali arancio», «a 

foglie di prezzemolo policrome», «a losanghe», y finalmente crespinas «a quartieri»826. 

A menudo estaban en asociación con vajilla ligur en esmalte «berettino» decoradas en 

«a fiore centrale», «calligrafico a volute di tipo C», «compendiario», «a ju-i», en la 

tipología «bianco-blu» con los motivos «ju-i» y «palmette stilizzate», y ejemplares de 

                                                
823 MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica…, pp. 251-264. 
824 MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica…, p. 256, nota n. 10 donde hay la referencia 
bibliografica del documento. 
825 NEUGEBAUER, Werner: «Die Ausgrabungen in der Alistadt Lübecks». Rotterdam Papers, 1968, pp. 
93-113, en espec. p. 110, fig. 20; BRUGMANS, Hendrik: Opkomst en bloei van Amsterdam. Amsterdam, 
1944, pp. 121-123; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute in Olanda e le prime imitazioni 
olandesi». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVI (1983), pp. 161-187. 
826 HIJMERSMA, Herbert Jan: «Een Verzameling Scherven». Gevonden in Enhuinzen, 
Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, LXXXV (1977), pp. 7-18. Piezas con estas 
tipologias estan en el lote alhambreño y en el material de las excavaciones urbanas de Granada. Véanse 
referencias bibliográficas en el catálogo en el presente trabajo. 
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los «bianchi» y ensaladeras en «compendiario», con angelotes rodeados por guirnaldas, 

procedentes de Faenza, y finalmente cerámica «ingobbiata» y «graffita» pisana, es decir 

«graffita policroma» y «marmorizzata policroma»827. Las jarras decoradas «penna di 

pavone» y «palmetta persiana» y producidas a Montelupo, han aparecido en 

intervenciones urbanas en Haarlem, Ámsterdam y Dordrecth. Tuvieron mucho éxito los 

platos decorados con «arlecchini» típico de los alfares del celebre centro valdarnés828. 

La cronología de estas piezas, ofrecida por la estratigrafía, corresponde exactamente con 

la de los centros de producción, es decir del siglo XV hasta el XVIII. Los datos 

recogidos permiten lanzar la hipótesis de que en Ámsterdam la mayoría de las familias 

acomodadas holandesas poseían por lo menos una pieza de mayólica italiana, mientras 

que esta vajilla estaba completamente ausente en las viviendas de los ciudadanos más 

pobres y la población del campo829. Las fuentes de archivo registran la llegada a las 

localidades de Europa septentrional (Holanda e Inglaterra) de productos cerámicos 

italianos, en especial las tipologías fechables entre el 1550 y el 1650830.  

También en el Norte, en Bélgica, en concreto en La Esclusa, el puerto de Brujas, 

se ha encontrado una gran cantidad de cerámica española, y algunos pocos fragmentos 

de «graffite» italianas, datadas en el siglo XV. Sin embargo la mayoría de las 

exportaciones italianas a Europa noroccidental se dieron en el siglo XVI, como se ha 

visto antes831. Se trataba sobre todo de piezas de Montelupo junto a pocos ejemplares 

refinados de «istoriati» y de mayólicas venecianas. En el siglo XVII se asiste a una 

fuerte disminución de las importaciones de vajilla del Mediterráneo, con excepción de 

algunas piezas de mayólica ligur y de «graffite» y «marmorizzate» pisanas, que en un 

segundo momento fueron también imitadas por los alfares locales832. 

Volviendo hacia el Sur de Europa, Sevilla era el puerto español que veía pasar 

las rutas internacionales atlánticas y donde se gestionaba el tráfico de mercancías hacia 
                                                
827 Estos motivos decorativos se encuentran en ejemplares pertenecientes al conjunto de ceramica de la 
Alhambra y de las excavaciones urbanas de Granada. Véanse referencias bibliográficas en el catálogo del 
presente trabajo.  
828 HURST, Jhon G., NEAL, David S. y VAN BEUNINGEN, H. J. E.: «Pottery produced and traded…, 
pp. 14, 16, 17, 18, 22, 24. 
829 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, pp. 161-167. 
830 BERTI, Graziella: «Pisa città mediterranea…, p. 173; HURST, Jhon G., NEAL, David S. y VAN 
BEUNINGEN, H. J. E.: «Pottery produced and traded… 
831 RACKHAM, Bernard: Early Netherlands Maiolica. London, 1926; HURST, Jhon G.: «The Pottery», 
en KEEN, L.: Excavations at Old Wardour Castle, Wiltshire, «Wilts Archaeol. Mag.», LXIII (1967), pp. 
74-80.  
832 HURST, Jhon. G.: «Produzioni locali e mercato. La transizione tra Medioevo e Post-medioevo nella 
ceramica europea occidentale e transalpina». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
VIII (1975), pp. 31-39. 
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el Mar del Norte y hacia las Indias833. Por eso no hay que sorprenderse de que entre los 

artículos exportados en las colonias españolas del Nuevo Mundo hubiese también 

cerámica italiana, como esta probado por los datos documentales y arqueológicos. La 

trajeron probablemente los operadores italianos, en especial los genoveses, que 

inmigraron a Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, México y Panamá, para ocuparse del 

comercio y del cultivo del azúcar. Entre ellos estaba Rafael Cataño, que marchó a La 

Española, y Bernardo Grimaldi, que se estableció allí para ocuparse de las relaciones 

mercantiles entre Norte y Sur de América. Asimismo algunos operadores genoveses 

como Tomaso da Pesaro, Virgilio Cortivas, Antonio y Bartolomeo Sambarino, Bernardo 

Cerruto y Francisco Salomón, y los descendentes de otras destacadas familias ligures 

residentes en Sevilla, se ocuparon del comercio con el Nuevo Mundo834. En la primera 

mitad del siglo XVI llegaban a las colonias españolas piezas de Montelupo Florentino y 

de Deruta, mientras que en la segunda mitad y primeras décadas del siglo XVII 

aparecieron fragmentos de cerámica de Venecia, Faenza, Pisa y sobre todo mayólica 

ligur a esmalte «berettino», procedente de Savona, Génova y Albisola, tal y como 

ocurre en España, donde los ligures estaban bien integrados en la sociedad ibérica. La 

vajilla derutesa se ha encontrado en la capital del Guadalquivir, y sin embargo, no está 

presente en el Caribe. Se han hallado materiales italianos en diferentes excavaciones 

arqueológicas llevadas a cabo en el Caribe, Santo Domingo, Cuba, Venezuela, Panamá, 

litoral de Perú, Méjico, Haití e incluso Florida, donde a menudo se encuentra en 

asociación con porcelana china procedente de Filipinas. En Santo Domingo han 

aparecido fragmentos de «graffita policroma pisana». En Méjico, en la famosa 

intervención realizada por los Lister, las piezas ligures originales se han hallado junto a 

las imitaciones sevillanas de «berettina», la famosa «Sevilla blue on blue»835. Es 

evidente que las vajillas italianas, españolas, inglesas, holandesas, francesas y alemanas 

                                                
833 OTTE, Enrique: «La flota de Diego Colón. Españoles y genoveses en el comercio transatlántico de 
1509». Revista de Indias, vol. 24, n. 97-98 (1964), pp. 475-503; PIKE, Ruth: Enterprise and Adventure, 
the Genoese in Sevilla and the Opening of the New Word. Ithaca (New York), 1964. Para los paralelos de 
estas tipologias ceramicas en el catálogo en el presente trabajo. 
834 MORALES PADRON, Francisco: El comercio Canario-Americano. Siglos XVI, XVII y XVIII. Sevilla, 
n. 91, 1955. 
835 LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Maiolica in Colonial Spanish America». Historical 
Archaeology, vol. 8, 1974; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Non-Indian Ceramics from the 
Mexico City Subway», en El Palacio, Vol 8. Santa Fe 1975,  pp. 25-48; LISTER, Florence C. y LISTER, 
Robert H.: «Ligurian maiolica in Spanish America». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, IX (1976), pp. 311-321, en espec. p. 311; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: 
«Sixteenth century maiolica…, pp. 41-79; FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500», en Castelli e la 
maiolica rinascimentale italiana. Atti del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 1990, pp. 199-
203, en espec. p. 199. 



 212 

alcanzaron desde el siglo XVI en adelante el continente americano a través de España. 

En un segundo momento llegarán también los alfareros, procedentes de Albisola, 

Savona, Pisa, etc836. 

Los datos de archivo una vez más confirman el comercio de estas piezas 

italianas. En los documentos de la segunda mitad del XVI, uno de los tipos mas 

frecuentes era la denominada loza de Génova, que se vendía a 5 reales la docena como 

media. Es muy probable que estas citas se refieran a las piezas de la serie «berettina» 

genovesa halladas tanto en Sevilla como en los yacimientos americanos. Un tipo 

especialmente caro era la denominada Loza de Génova blanca, enviada a las Indias en 

1586 al precio de 8 reales la docena. Desafortunadamente este tipo no se ha 

identificado, y probablemente se ha confundido con ejemplares parecidos que se 

consideran sevillanos. En los registros de las Indias aparecen asimismo cargas de loza 

de Venecia, vendidas a 5 reales la docena, denominación, esta, que solo podemos 

relacionar con algunos ejemplos de «berettine» venecianas, fechadas entre 1545 y 1590 

y recuperadas en Sevilla y su entorno837. Además, algunos de los ceramistas italianos 

establecidos en la ciudad hispalense, incluso genoveses como Bernardo Cerruto, se 

hacían llamar pintores de loza de Venecia838. Siempre en las fuentes escritas aparece 

frecuentemente la cita genérica de «loza de Pisa», que corresponde probablemente con 

uno de los principales puertos donde se embarcaban las cerámicas italianas con destino 

a España y a América. En un solo documento datado en 1586 se habla del envío de loza 

de Pisa azul a 4 reales la docena, tipo que no ha sido reconocido, aunque es posible que 

por su bajo precio se trate de una imitación local. En el mismo año se acredita el 

comercio de loza de Pisa variada al precio de 10,3 reales la docena. El precio alto hace 

pensar que se trate de «marmorizzata» pisana, que hasta ahora se pensaba llegase sólo a 

principios del siglo XVII839. 

                                                
836 MARZINOT, Federico: «La ceramica nei rapporti fra la Liguria, l’Italia, la Spagna e ed il Continente 
Americano», en BELVERDI, Raffaele (Ed.): Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell’Età 
Moderna. Atti del V Congresso Internazionale di studi storici. Genova, 1990, pp. 409-414. 
837 Alfonso Pleguezuelo y José Maria Sánchez, autores del estudio, afirman que los precios son 
demasiados bajos para unas ceramicas de importación, así que es posible que se tratara de las imitaciones 
sevillanas de las «berettinas». PLEGUEZUELO Alfonso y SÁNCHEZ José María: «La exportación a 
América de cerámicas europeas», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferéncies i 
comerç de ceràmica a l’Europa mediterrània (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històrics 
Locals. (Palma, de l’11 a 13 de desembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 333-363, en espec. pp. 
346-347, 362-363, nota n. 13. 
838 GESTOSO PÉREZ, José: Historia de los barros vidriados sevillanos (desde sus orígenes hasta 
nuestros días). Sevilla, 1903, p. 241. 
839 PLEGUEZUELO Alfonso y SÁNCHEZ José Maria: «La exportación a América…, pp. 346-347. 
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Asimismo en el Norte de América se ha encontrado vajilla italiana, como prueba 

la excavación arqueológica llevada a cabo en 1978 en la isla de Parris, en el extremo 

punta de Carolina del Sur. Un equipo americano ha descubierto la ciudad de Santa 

Elena, capital colonial de la Florida española. Allí estaba ubicada la fortaleza de San 

Salvador (1566-1570) y la de San Felipe (1572-1576), sobre la que se colocó la de San 

Marco y numerosas viviendas pertenecientes a los conquistadores españoles. En el 

relleno de los pozos pertenecientes a cada casa ha aparecido abundante material 

cerámico, entre el que destaca alguna pieza de mayólica italiana. Se trata en especial de 

mayólicas polícromas de Montelupo decoradas «alla porcellana», «compendiario a 

decoro limitato» o «a paesi» y «a spirali arancio», en asociación con fragmentos de 

vajilla ligur a esmalte «berettino» con el motivo «calligrafico a volute di tipo C», 

datados en el siglo XVI. La presencia de estos ejemplares junto a porcelana china, 

cerámica española y otras piezas de producción americana ponen de manifiesto el 

carácter de frontera de la isla, que era una de las escalas del tráfico internacional, y el 

nivel socio-económico de los habitantes840. Además, los documentos evidencian el 

transporte de cerámicas italianas, en especial la producida entre el 1550 y 1650, hasta la 

colonia inglesa de Virginia, en Norteamérica, aunque no quedan constancia del uso de 

naves pisanas841. Los datos materiales prueban que en concreto en este estado, en los 

yacimientos de Mathews Manor y Flowersew Hundred, se han encontrados piezas de 

Montelupo decoradas con el motivo a «foglia di cavolo» datadas en el siglo XVII842.  

En otros estados americanos se han encontrado cerámicas post-medievales 

italianas. En Michigan, y en los lugares de Louisbourg en Nueva Escocia, Montreal, en 

la zona del Missisipi y en Canadá, en concreto en Québec y Nueva Inglaterra, se han 

hallado diversas formas de una tipología ligur del siglo XVIII, las «taches noires»843.  

Volviendo al Mediterráneo, y pasando el estrecho de Gibraltar, en la costa 

marroquí hay un importante yacimiento, pionero en el estudio de las piezas italianas 

post-medievales. En Alcazarseguer Charles Redman realizó, entre 1974 y 1981, una 

excavación arqueológica que ha dado resultados inesperados. Alcazarseguer era una 

                                                
840 SOUTH, Stanley: «Scoperta a Santa Elena». Columbus, anno 4, numero 6 (28), giugno 1988, pp. 33-
36. Para los paralelos con estas tipologias cerámicas véase el catálogo en el presente trabajo. 
841 BERTI, Graziella: «Pisa città mediterranea…, p. 173; HURST, Jhon G., NEAL, David S. y VAN 
BEUNINGEN, H. J. E.: «Pottery produced and traded... 
842 HURST, Jhon G., NEAL, David S. y VAN BEUNINGEN, H. J. E.: «Pottery produced and traded…, p. 
18. Vease nota 35 y el catálogo en el presente trabajo. 
843 AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 98-99. 
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ciudad de origen musulmán con sus elementos típicos, es decir una mezquita, un 

hammam y el mercado musulmán, edificados en 1190844. Estaba localizada en la costa 

mediterránea de Marruecos y debido a su posición estratégica, cerca del Estrecho, fue 

conquistada por los portugueses en 1458, durante el reinado de Alfonso V. En 1550 fue 

cedida a los españoles, y ocupada sobre todo por militares, aunque las construcciones de 

dos iglesias, una prisión y otros edificios lleva a pensar que viviese también población 

civil845. Allí llegaban mercancías desde Ceuta, muy cercana, Valencia y Sevilla, 

probablemente llevadas por mercaderes genoveses, florentinos o venecianos, como 

comprueba la presencia de cerámica italiana. Se trata de platos y escudillas de mayólica 

polícroma de Montelupo, decorada con los motivos «italo-moresco», «ovali e rombi», 

«nastri spezzati», «blu graffito», «alla porcellana», con una cronología situada desde 

finales del siglo XV a la primera mitad del siglo XVI. Hay también fragmentos de 

cuencos de mayólica ligur o veneciana decorados en «calligrafico a volute di tipo B», y 

datados en la segunda mitad del siglo XVI. Este material se ha hallado en una zona 

ocupada por algunos palacios residenciales, localizados en las proximidades de la 

iglesia846. 

También en el Mediterráneo Occidental, las relaciones comerciales y políticas 

entre Italia y Francia fueron muy estrechas desde fecha temprana a causa de su cercanía. 

Las áreas francesas implicadas en estos contactos eran numerosas, aunque sólo algunas 

fueron objeto de los esfuerzos de penetración italiana en mayor medida. Narbona, por 

ejemplo, donde, a final de la Edad Media, cuando el puerto de Valencia tuvo un 

momento de decadencia a favor de Barcelona, se convirtió en un centro importante para 

                                                
844 REDMAN, Charles L., ANZALONE, Ronald D. y RUBERTONE, Patricia E.: «Qsar es-Seguir: three 
seasons of excavation». Bulletin d’Archeologie Marocaine, XI (1978), pp. 151-195; REDMAN, Charles 
L., ANZALONE, Ronald D. y RUBERTONE, Patricia E.: «Medieval archaeology at Qsar es-Seghir, 
Morocco». Journal of Field Archeology, VI (1979), pp. 1-16; BOONE, James L.: Qsar es-Seghir, the 
archeology of territorial expansion. Binghamton (New York), 1980; REDMAN, Charles L., BONNE, 
James L. y MYERS, J. E.: «Fourth seasons of excavations at Qsar es-Seguir». Bulletin d’Archeologie 
Marocaine. XII (1980), pp. 263-290. 
845 BOONE, James L.:«Qsar es-Seghir (Alcacer, Ceguer)». Centry poruguese colony in nothern 
Marrocco. Lisbon, 1979, pp. 41-42; REDMAN, Charles, L.: « Qsar es-Seguir: an Islamic port and 
Portuguese fortress». Archeology, 31 (5) (1978), pp. 12-23. 
846 REDMAN, Charles L.: «Description and inference with the late medieval ceramics from Qsar es-
Seghir (Marocco)». Medieval Ceramics, 1979 vol. 3, pp. 63-79; REDMAN, Charles L.: «Late medieval 
ceramics from Qsar es-Seghir», en La Céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale X-XV siècles, 
(Valbonne, 11-14 septiembre 1978). Paris, 1980, pp. 251-263; REDMAN, Charles L.: «The role of italian 
tradeware in a early 16th century north african colony». Archeologia Medievale, IX (1982), pp. 227-236. 
Para los paralelos de estas tipologias ceramicas véase el catálogo en el presente trabajo. 
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los mercaderes italianos847. En su misma región, el Languedoc-Roussillon las compañías 

florentinas tenían un papel destacado y agentes, por ejemplo Raimondo Mannelli y 

Lorenzo Tachini, que desarrollaban su intensa actividad tenían como base Barcelona. 

Narbona estaba incluida en un tráfico triangular con Italia, en especial Liguria y 

Toscana, y Cataluña, es decir Barcelona y Valencia848. Las naves de los operadores 

italianos, en especial florentinos, partían de Pisa o Savona, a veces de Génova o Niza, 

hacían escala en Narbona, y luego se dirigían hacia Barcelona o Valencia, desde donde 

a menudo zarpaban para Oriente y Berbería. En el viaje de vuelta también se detenían 

en la ciudad francesa o en otro puerto de Languedoc, por ejemplo Aigües–Mortes. En el 

cargamento de las embarcaciones que hacían este recorrido tenía que estar la cerámica, 

que desafortunadamente no aparece citada en la documentación escrita. Pero las 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad si atestiguan la presencia de 

vajilla italiana. Se han hallado fragmentos, en especial cuencos y escudillas de «graffita 

a stecca» y de «graffita monocroma a punta» y algunos pocos fragmentos de «graffita 

policroma tarda» de Pisa, producciones ligures, como la «graffita monocroma» 

decorada con la cruz y las líneas onduladas y «graffita policroma a punta» con motivos 

vegetales, en asociación con piezas de escudillas en «graffita policroma padana» y con 

mayólica montelupina, platos decorados «a ovali e rombi», con el tema central de la 

«scacchiera policroma» y «nastri spezzati». Todas estas tipologías se pueden datar en 

los siglos XV y XVI849.  

La Provenza fue otra región de frecuente recepción e intercambio de productos, 

en especial de cerámica, desde fecha temprana. De hecho las primeras piezas italianas 

encontradas en Arlés fueron las de «vetrina pesante», datadas en los siglos X-XI. En 

Marsella, en varias excavaciones, como la realizada en el barrio de Panier, que domina 

le Viex-Port al Norte, han aparecido fragmentos de grandes escudillas de «graffita 

arcaica tirrenica», jarras de «maiolica arcaica laziale» y piezas de «protomaiolica» 

                                                
847 BELEGUER CEBRIÀ, Ernest: Valencia en la crisi de segle XV. Barcelona, 1976; GUIRAL-
HADZIIOSSIF, Jacqueline: Valence, port méditerranéen au XV siécle (1410-1525). Paris, 1986, p. 408. 
848 LARGUIER, Gilbert: «Le drap er le grain en Languedoc. Recherches sur Narbonne er le Narbonnais 
(1300-1789)», en Cette compagnie contrôle les foreis de Pézénas et Montegnac, trafique sur l’or, l’argen, 
les changes. Vol. I, p. 96. 
849 AMIGUES, François: «Les importations de céramiques espagnoles er italiennes en Languedoc-
Roussillon (XVème-XVIème siècles): l’exemple de Narbonne». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 207-221. Piezas decoradas con los motivos «graffita policroma a 
punta», «a ovali e rombi», con tema central de la «scacchiera policroma» y «nastri spezzati» están 
presentes en la Alhambra y en las excavaciones urbanas de Granada, Veánse las referencias bibliográficas 
en el catálogo en el presente trabajo. 
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siciliana, datables entre los siglos XIII y XIV. En la misma ciudad, en la intervención de 

la Plaza General de Gaulle, de la Plaza Jules Vernes y en el castillo de Confoux en la 

cuenca de Touloumbre, se han hallado jarras de «maiolica arcaica pisana», otras 

decoradas «occhio di penna di pavone» y otras de «maiolica arcaica blu», procedentes 

del área florentina, quizás Montelupo, y finalmente una jarra de «graffita policroma 

padana» de producción veneciana de finales del siglo XV. En los documentos 

medievales hay raros inventarios, que citan cerámica italiana, y cuando lo hacen éstas 

coinciden con las tipologías que se han encontrado en las intervenciones arqueológicas. 

Las principales importaciones de la Baja Edad Media procedían de Génova, Pisa y 

Savona y se databan de finales del siglo XIV a finales del siglo XV850. 

Varias piezas de «graffita arcaica tirrenica» datadas en el siglo XIII han 

aparecido en toda la región. Algunos ejemplares decorados con un pájaro y con el nudo 

de Salomón han sido recuperados en Marsella, en la calle de la Catedral. Esta vajilla de 

producción ligur a principios del siglo XIV fue sustituida en Provenza por la «maiolica 

arcaica pisana». Una jarra de esta tipología procede del fort de Sainte-Agathe, sobre la 

isla de Porquerolles. Mientras, en Marsella y Aix en Provence se han hallado algunas 

jarras de «maiolica arcaica blu», producidas en alfares de la zona florentina en la 

primera mitad del siglo XIV. También en Marsella, se han recuperado jarras con pico de 

pelicano fabricadas en el Lacio entre la segunda mitad del siglo XIII y principios del 

siglo XIV851. De hecho las mayólicas arcaicas pisanas se difundieron en especial a partir 

de la primera mitad del siglo XIV, llegando a Roma, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Norte 

de Liguria y Francia meridional. Destacada es la exportación a Marsella, Génova y 

Savona, donde ya se fabricaban cerámicas esmaltadas. Resumiendo, en la primera mitad 

del siglo XIII las naves que recorrían las rutas del Mediterráneo occidental empiezan a 

difundir las mayólicas arcaicas852. 

                                                
850 AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 14-22; PICON, Maurice y DÉMIENS D’ARCHIMBAUD, Gabrielle: 
«Les importations de céramiques italiques en Provence médiévale: etat des questions», en La Céramique 
Médiévale en Méditerranée Occidentale X-XV siècles. (Valbonne 11-14 septembre 1978). Paris, 1980, pp. 
125-135, en espec. pp. 128-129, pl. III; DÉMIENS D’ARCHIMBAUD, Gabrielle y PICON, Maurice: 
«Les céramique en France méditerraméenne. Recherches archéologiques et de Laboratoire», en La 
Céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale Xe-XVe siècles. (Valbonne 11-14 septembre 1978). 
Paris, 1980, pp. 15-42. 
851 AMOURIC, Henri, RICHEZ, Florence y VALLAURI, Lucy: Vingt Mille Pots…, p. 30. 
852 BERTI, Graziella: «Pisa: ceramiche e commerci (2°metà X- 1° metà XIV s.)», en GELICHI, Sauro: I 
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 maggio 1997). Firenze, 1997, pp. 349-351; 
BERTI, Graziella y GELICHI, Sauro: «Mille chemins ouverts en Italie», en Le Vert y le Brun. De 
Kairoaun à Avignon, céramiques du X au XV siècle. Marseille, 1995, pp. 129-151; BERTI, Graziella, 
GELICHI, Sauro y MANNONI, Tiziano: «Trasformazioni tecnologiche nelle prime produzioni italiane 
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Sin embargo la presencia de vajilla más abundante procedente de Italia se 

detecta en Provenza en la época post-medieval. En las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo de 1978 a 1989, en el barrio central de Martigues se han hallado 

numerosos fragmentos de loza italiana.  

De nuevo en Marsella, en la importante intervención de urgencia realizada en el 

yacimiento de la Bourse, entre 1967 y 1985, en especial en la campaña de 1983-84, han 

aparecido piezas de loza italiana. Se trata de vajilla revestida, con algunos fragmentos 

de platos de mayólica de Montelupo decorados con los motivos «blu graffito», 

«crespina a quartieri», «compendiario a decoro limitato», «a spirali arancio», «italo-

moresco tardo» o «a losanghe», ejemplares de producción pisana, «graffita a stecca» 

con fondo verde, amarillo y marrón, «graffita policroma», «a fondo ribassato», 

«marmorizzata», cerámica común, vidriada, «graffita monocroma», y finalmente 

mayólica de la tipología «a quartieri» procedente de alfares ligures853. Todos se pueden 

ubicar en un arco cronológico que va de finales del siglo XV al XVII, a pesar de la 

competencia de las producciones locales provenzales que imitaban algunas tipologías 

del siglo XVII. Este hecho pone de manifiesto una importación continuada hasta incluso 

el siglo XVIII, comprobada por piezas en «calligrafico a tapezzeria», platos «a 

pizzetto» o «a tre puntini» y «a taches noires»854.  

Unos fragmentos de platos de Montelupo «a foglia verde» o «foglia di cavolo» 

proceden de la excavación llevada a cabo en el Hotel-Dieu en Marsella, en 1949855. Y en 

1972, en la cripta de la Abadía de Saint-Victor, de la capilla Saint-Mauront, se han 

hallado monedas y numerosos piezas de cerámica del siglo XVII, con «graffita 

policroma tarda» con los motivos de escudo heráldico y de la flor y las 

«marmorizzate», todas procedentes de alfares pisanos. Se trata de tipologías de loza de 

importación más finas y refinadas con respecto a la vajilla común, como la que ha 
                                                                                                                                          
con rivestimenti vetrificati (secc. XII-XIII)», en DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Gabrielle (Ed.): La 
céramique Médiévale en Méditerranée. Actas du VIe Congrés de l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 
novembre 1995). Aix-en-Provence, 1997, pp. 383-403. 
853 AA.VV.: Un goût d’Italie…, p. 52; ABEL, Véronique: «La ceramique du XVIe siecle sur le site de la 
Bourse: premiers éléments pour une typologie à Marseille». Archéologie du Midi Medieval. Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. Tome 6. Carcasonne, 
1988, pp. 161-172, en espec. pp. 161-164.  
854 Piezas adornadas con las decoraciones «blu graffito», «crespina a quartieri», «compendiario a decoro 
limitato», «a spirali arancio», «italo-moresco tardo» o «a losanghe», «graffita policroma», 
«marmorizzata», «a quartieri», «calligrafico a tapezzeria», «a pizzetto» o «a tre puntini» están presentes 
en el conjunto de la Alhambra y en las excavaciones urbanas de Granada. Véanse referencias 
bibliograficas en el catálogo en el presente trabajo. 
855 AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 79, 96-97. Véanse referencias bibliográficas en el catálogo del 
presente trabajo.  
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aparecido en Fréjus del siglo XVI o en la Vallée de l’Huveaune del siglo XVII856. Otro 

hallazgo provenzal es el realizado en el centro de Aviñón en 1979, donde se ha 

recuperado abundante material, entre el que destacan las importaciones españolas e 

italianas. Hay fragmentos de platos decorados «a embricazioni» u «ovali e rombi» de 

alfares valdarnes, y una botella con un busto de mujer de perfil, que ha sido atribuida a 

fábricas derutesas, que se datan entre la mitad del siglo XV y las primeras décadas del 

siglo XVI857. 

Hay también testimonios escritos en un documento de Nîmes en 1573 donde se 

menciona la vajilla «façon de Pise»858. La loza italiana aparece en las gabelas de Aviñón 

en 1582 y en la lezda de Aix en 1584859. 

Otras fuentes de archivo prueban el comercio de estos artículos. En algunos 

inventarios de Arles del siglo XVII, estudiados por Henry Amouric, hay unas citas que 

parecen corresponder a la vajilla de importación italiana, a saber: «vuelques pieces de 

pises» (1678) o «toute la pize que ce tuve a la cuisine» (1681), o «terre de pise», «terre 

de pize blanche» o «de pize blanche» y «terre blanche appelée de pize», «de pize 

blanche et blue», de «pize peint de blue», «pize fasson de pourcelene», «pize fasson de 

failanse». Es posible que el término «pise» o «pize» se refiera genéricamente a unas 

piezas de cerámica barnizada. Esta vajilla citada no era considerada de lujo, y sin 

embargo seguramente pertenecía a familias de un cierto nivel social860. 

El convento de Sainte-Praxède, ubicado en la Vancluse, ha sido objeto de una 

excavación arqueológica que ha dado resultados interesantes. En la letrina de este 

edificio religioso, fundado en 1696 por las monjas dominicas, han aparecidos 

numerosos fragmentos cerámicos. Entre ellos destacan una jarra decorada con motivos 
                                                
856 AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 74-75. 
857 CARRU, Dominique: «Céramiques d’un dépotoir du XVIe siècle à Avignon». Archéologie du Midi 
Medieval. Tome III. Carcasonne, 1989, pp. 187-210; AA.VV.: Un goût d’Italie…, p. 52. Para paralelos de 
«graffita policroma tarda», «marmorizzate» y «ovali e rombi» véanse referencias bibliográficas en el 
catálogo del presente trabajo. 
858 THUILE, Jean: La ceramique ancienne à Montpellier du XVI au XVIII siècle, ses rapports avec la 
faïence nimoise des XVIe et XVIIe siécles. Paris, 1943; AMOURIC, Henri, HORRY, Alban y 
VAYSSETTES, Jean Luis: «Le renouvellement des XVe-XVIe siècles en France méditerranénne: les 
lieux, les hommes et les produits», en DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Gabrielle: La céramique 
Médiévale en Méditerranée. Actas du VIe Congrés de l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 novembre 
1995). Aix-en-Provence, 1997, pp. 529-538, en espec. p. 535. 
859 FOY, Danièle, RICHEZ, Florence y VALLAURI, Lucy: «La céramique en usage dans l’atelier du 
verrier de Roquefeuille (Pourriéres, Var): exemple d’un dépotoir domestique de la première moitié du 
XVIII siècle». Archéologie du Midi Medieval. Tome IV. Carcasonne, 1986, pp. 135-150; BARATIER, 
Eduard: «La fondation de l’Ile Saint Geniès (XIème-XIIIème siècles)». Provence Historique, 14, fasc, 55. 
Aix en Provence, javier-mars 1964, pp. 26-40; AA.VV.: Un goût d’Italie…, p. 32. 
860 AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 72-73, notas 5-21. 
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florales y vegetales, procedente de un alfar italiano, que no se ha identificado con 

seguridad, podría ser Urbino, Toscana, Venecia y Liguria, y un plato de mayólica ligur 

«bianco-blu» decorado en «calligrafico naturalistico» con el motivo central de la 

pagoda, inspirado en la porcelana china y fechado en el siglo XVII861. 

En la Provenza Oriental, en especial en Cannes, Capes d’Antibes, Grasse o Niza, 

los hallazgos se vuelven todavía mas frecuentes debido a su proximidad con Liguria. En 

los yacimientos urbanos y rurales de esta zona se han encontrados piezas de «graffita 

arcaica» producidas en alfares ligures en el siglo XIV; también ligures son las de 

«graffita policroma» y «graffita monocroma», la «ingubbiata dipinta», mientras que las 

de «graffita padana» estaba producida en el valle del río Po. A menudo aparece hasta en 

las zonas rurales más humildes la «maiolica arcaica» pisana, sobre todo los cuencos 

decorados «a raggera», datados en el siglo XV. En Antibes se han hallado cuencos de 

mayólica monócroma también pisana. Se ha notado que la loza española representa una 

minoría frente a los productos italianos, que siguen estando presente en este territorio en 

el siglo XVI, como atestigua la «graffita a stecca», y hasta los últimos años del siglo 

XVIII, cuando se difundirán las «taches noires» de Albisola y Savona862. También en 

Antibes, en la capilla de Saint-Esprit, durante una intervención se han recuperado 

numerosos cuencos de «maiolica arcaica» pisano-ligur, decorados con el motivo radial 

en verde y manganeso y en monocromia blanca, y jarras con motivos geométricos verde 

y manganeso. Aparecn junto a platos de mayólica montelupina decorados con «ovali e 

rombi» y «nastri spezzati», con el motivo central de la flor polipétala. La cronología de 

estas piezas se coloca entre el siglo XV y primera mitad del XVI863. 

En el Fort-Royal de la île Sainte-Marguerite frente a Cannes se ha hallado una 

jarra de mayólica ligur «bianco-blu» de la tipología «calligrafico naturalistico» en 

asociación con un plato de mayólica polícroma de Montelupo con un caballero pintado, 

perteneciente al «figurato tardo», datable en el siglo XVII. Finalmente la excavación 

llevada a cabo en el «crocher-tour» de Notre-Dame de Colla, en Carros, localizado en 

los Alpes Marítimos, ha restituido material muy interesante. En los restos de una iglesia 

                                                
861 CARRU, Dominique: «Céramiques d’un dépotoir …; AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 82-84. Véase 
paralelos de esta tipología en el catálogo en el presente trabajo. 
862 VINDRY, Georges: «Les ceramiques italiennes medievales en Provence Orientale». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 241-247; PRESOTTO, Danilo: «Notizie sul 
traffico..., 
863 Piezas de «maiolica arcaica pisana» con decoración radial y «ovali e rombi» y «nastri spezzati» se 
encuentran en el lote alambreño y en las excavaciones urbanas. Veánse referencias bibliográficas en el 
catálogo en este mismo trabajo. 
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medieval destruida en el siglo XVIII, donde actualmente esta ubicado un cementerio, 

han aparecido fragmentos de platos, jarras, marmitas, etc. decorados en «calligrafico 

naturalistico» en azul y blanco y «calligrafico naturalistico policromo», procedentes de 

alfares de Albisola o de Savona del siglo XVII, y piezas de la tipología «taches noires», 

producidas en especial en Albisola en el siglo XVIII864. 

También en territorio francés, en Córcega, han aparecido piezas de importación 

en número notable, debido seguramente a su posición céntrica en el Tirreno, que la 

integraba en la red del tráfico internacional y de cabotaje. En la intervención 

arqueológica llevada a cabo en el castillo feudal y en la Torre dei Motti en Luri se han 

hallado muchos fragmentos de vajilla de importación procedentes en su mayoría de 

fábricas italianas. Se trata de jarras, escudillas y cuencos de «maiolica arcaica» pisana, 

con decoraciones vegetales y geométricas en verde y bruno, cuencos con el motivo 

radial y cuencos monócromos blancos, junto a jarras de «maiolica arcaica blu» y 

algunas piezas decoradas en «italo-moresco», producidas en la zona florentina. Todas 

estas tipologías tienen una cronología fijada en los siglos XIV-XV. Las piezas de 

«spiral ware» y de «proto-maiolica» remiten a centros de producciones meridionales, 

en especial de Sicilia, datados en siglo XIII. Han aparecido «graffita arcaica tirrenicas» 

y «graffita monocroma», fabricadas en alfares ligures y «graffita policroma padana», 

fechadas en los siglos XIII y XIV. Hay también un pequeño lote de platos y escudillas 

montelupinas decorados «ovali e rombi», «nastri spezzati», «contorno a ghirlanda» y 

otras con motivos ornamentales no identificadas, en asociación con algunas tipologías 

de mayólica lacial, escudillas de líneas concéntricas y jarras con el medallón «a 

scaletta» del siglo XVI865.  

En la costa noroeste de la misma isla francesa, en las proximidades de Calvi, 

fundada por los genoveses en el siglo XV, se han hallado interesantes restos. Con 

ocasión de unas obras para la construcción de algunas viviendas, en 1993, se ha llevado 
                                                
864 VALLAURI, Lucy: «Découverte de lots de vaiselle d’époque moderne dans les église», en L’église et 
son environnement. Archéologie médiéval en Provence. Catalogue de l’exposition. Aix en Provence, 
1989, pp. 47-49; BETTON, F. BURAVAND, V. y VALLAURI, Lucy: «Un lot de vaseille moderne 
déposé dans l’église Saine-Anne de Boulbon». Archéologie du Midi Medieval, Tome VIII-IX. 
Carcasonne, 1990-1991, pp. 155-168; AA.VV.: Un goût d’Italie…, pp. 81-82, 85. Véanse paralelos de 
esta tipología cerámica en catálogo en este mismo trabajo. 
865 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «La céramique», en SERMONTE, Jean Paul, BERTI, 
Graziella, TONGIORGI, Liana y MORACCHINI-MAZEL, Genevieve: Le castello et la rocca féodale en 
Corse. III torre dei Motti a Luri. Cahiers Corsica, 65-67 (1977), pp. 43-67, en espec. pp. 49-59. 
Ejemplares decorados «maiolica arcaica» con el motivo radial, «ovali e rombi», «nastri spezzati» y «a 
scaletta» se han hallado en la Alhambra y en las excavaciones urbanas de Granada. Véanse referencias 
bibliográficas en el catálogo en este mismo trabajo. 
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a cabo una excavación arqueológica en el bastión Saint-Georges de la Algajola866. Entre 

la cantidad de material cerámico encontrado se han reconocido diversas tipologías 

italianas, como cerámica refractaria y sin cubierta de producción ligur o pisana, algunos 

fragmentos de jarras y de cuencos monócromos y en verde y manganeso de «maiolica 

arcaica pisana», piezas de «graffita monocroma» e «ingubbiata monocroma» de 

producción ligur, ejemplares de «graffita a stecca», verde, marrón e incoloro, con los 

motivos en S y «a coda di rondine», y «graffita policroma» adornados con flores y 

finalmente de «marmorizzata bicroma» y «marmorizzata policroma». Hay asimismo 

mayólica ligur de esmalte «berettino», con los motivos «a quartieri», «calligrafico a 

volute di tipo B», «calligrafico a volute di tipo C», «palmette stilizzate», y también 

«monocroma blanca» y ejemplares de «taches noires»867, en asociación con mayólica 

polícroma de Montelupo decorada «a monticelli», «ovali e rombi», «nastri spezzati», 

«blu graffito», «alla porcellana», «compendiario a paesi» o «compendiario a decoro 

limitato», «italo moresco tardo» o «a losanghe», «a foglia di cavolo» o «foglia 

verde»868. Finalmente han aparecido algunos fragmentos de pequeños cuencos 

troncocónicos adornados con líneas concéntricas polícromas, producidas en alfares 

laciales. El arco cronológico de todas estas variedades de tipologías es muy amplio y va 

del siglo XIV al XVIII. Sin embargo la mayoría de los fragmentos se puede fechar en la 

segunda mitad del siglo XVI, que corresponde al periodo de la construcción del bastión, 

mientras otro lote datado entre finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI, 

probablemente se vincula al momento de ocupación del sitio869. 

La investigaciones realizadas en el Sur de la isla, en especial en Bonifacio, 

también han dado interesantes resultados. Esta ciudad fue fundada en el siglo XII, e 

inmediatamente se convirtió en una colonia genovesa, entre el siglo XIII y principios 

del XV, gozó de un periodo de prosperidad, comerciaba con Liguria, en especial 

                                                
866 SALONE, Anna Maria y AMALBERTI, Fausto: La Corse, images et cartographie. Ajaccio, 1992, pp. 
72-76. (Trad. del italiano de GRAZIANI, Antoine Marie).  
867 Varios fragmentos decorados en «graffita policroma», «marmorizzata policroma», «a quartieri», 
«calligrafico a volute di tipo B», «calligrafico a volute di tipo C», «palmette stilizzate» se encuentran en 
el lote alhambreño y en las excavaciones urbanas de Granada. Véanse referencias bibliográficas en el 
catálogo de este mismo trabajo.  
868 Estas tipologías están prsentes en el conjunto de la Alhambra y en las excavaciones urbanas de 
Granada. Véanse referencias bibliográficas en el catálogo de este mismo trabajo. 
869 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie de la ceramique du XVIe siècle 
en Corse. Le bastion Saint-Georges à Agajola (Haute-Course)». Archéologie du Midi Medieval. 
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. Tome 12. 
Carcasonne 1994, pp. 131-144; MARCHESI, Henri: «La ceramique du XVIe siècle en Corse: apports de 
la foulle du bastion Saint-Georges a Algajola», en Patrimoine d’une île. Recherches récentes 
d’archéologie médiévale en Corse. Ajaccio, 1995, pp. 55-68. 
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Génova, Toscana, Pisa, Cerdeña, Roma, Nápoles, Barcelona, Marsella y Provenza. En 

una intervención llevada a cabo en 1972 en la zona oriental, donde se ubicaban los 

barrios medievales tapados en parte por la cerca de unas fortificaciones modernas, ha 

aparecido material post-medieval. Ha sido posible fechar los estratos con cierta 

seguridad gracias a los hallazgos de algunas monedas y a una cierta cantidad de 

cerámica fina de importación. Se trata de algunos fragmentos de jarras y cuencos de 

«maiolica arcaica» y de mayólica monócroma y numerosos cuencos troncocónicos de 

«graffita a stecca» verde, marrón, amarilla o incoloro de producción pisana, en 

asociación con mayólica polícroma de Montelupo, de platos y de jarras, «ingubbiata 

monocroma» y «graffita policroma» ligures y loza dorada de Manises. La cronología de 

esta vajilla puede ser fijada entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI870. 

Asimismo en el Mediterráneo Oriental hay varios yacimientos interesantes 

donde se han hallado numerosas piezas de cerámica italiana de época medieval y post-

medieval. En ex Yugoslavia, en el museo cívico de Ragusa, se conservan diferentes 

ejemplares de farmacia del siglo XVIII871. En el castillo de Susedgrad, en las 

proximidades de Zagreb se han encontrado unas jarras faentinas decoradas con el 

medallón «a scaletta» de los primeros años del siglo XVI. En numerosas intervenciones 

arqueológicas realizadas en los años cincuenta y sesenta en Serbia, en la fortaleza de 

Belgrado y en otras localidades centrales del país se ha recuperado abundante material 

de cerámica. Entre la misma hay mucha mayólica faentina, que llegaba a los centros del 

interior trasportada por los propios mercaderes de Faenza, que desde la costa adriática 

se desplazaban hacia el interior. Uno de estos lugares de interior es el monasterio de 

Pe¤, sede del patriarca serbo-ortodoxo en 1571, donde ha aparecido una jarra con el león 

de San Marcos, mientras que en el Monasterio de Studentica se han encontrado muchos 

fragmentos de jarras tardo-góticas con medallón872. Asimismo en la costa de Dalmacia y 

el litoral montenegrino se localiza la loza italiana comercializada en el activo tráfico del 

Adriático. Piezas de mayólica pintada y de «graffita» se han hallado en Ulcinj, en 

Curzola (Kor¤ula), en Sebenico (Šebenik) y sobre todo en la fortaleza ciudadana de 

Sant’Anna. Entre el material de este ultimo yacimiento destaca un plato tardo-gótico 

faentino con el motivo a «raggi» y un pequeño cuenco de origen veneciano decorado 
                                                
870 GAYRAUD, Roland-Pierre: «Un type d’importation pisane en Corse et son contexte archéologique: 
La céramique “a stecca” à Bonifacio», en La Céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale X-XV 
siècles. (Valbonne 11-14 septembre 1978). Paris, 1980, pp. 188-195. 
871 VELNI¢, Vinko: La maiolica farmaceutica delle vecchie farmazie di Ragusa. 
872 BAJALOVI¢, HADÃI y PEŠIC: Keramika u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd, 1981. 
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con hojas, frutos y flores. En Nin se ha encontrado un plato en «bianco su bianco», en 

Novigrad, cerca de Zara, varios fragmentos de cerámica «graffita» y de «stile 

compendiario», en el castillo de Bribir, en las proximidades de Sebenico, una bella jarra 

tardogótica con medallón. Hay también algunos hallazgos subacuáticos, a saber, una 

jarra de «maiolica arcaica» en la costa delante de Veglia (Krk), varios fragmentos de 

mayólica del tardío siglo XV en el valle de Zaputel y en la isla de Molat, unas escudillas 

de «graffita» del siglo XVI en el promontorio de Pernat en la isla de Cherso (Cres). 

Mayólica policroma y «graffita» han aparecido asimismo en la ciudad istriana de Due 

Castelli (Dvigrad). En la ciudad de Zara y localidades de los alrededores se han 

recuperado numerosísimos fragmentos de mayólica italiana873, con una cronología que 

va de finales del siglo XIV hasta la segunda mitad del siglo XVI, junto a loza hispano-

morisca. En la excavación arqueológica del Palacio Arzobispal y en su huerta se ha 

hallado una jarra de «maiolica arcaica» de Orvieto del siglo XIV, una gran cantidad de 

piezas de «zaffera a rilievo», con guirnaldas de bajas y de «zaffera diluita» y jarras 

tardo góticas con el medallón, datados entre 1460 y 1495. En asociación a ejemplares 

decorados «a palmette persiana» y «a occhio di penna di pavone», hay escudillas con el 

monograma de Cristo IHS y platos de tipo faentino con una decoración muy vivaz «a 

embricazioni» de finales del siglo XV y siglo XVI. Finalmente ha aparecido también 

cerámica «ingobbiata» y «graffita policroma» en numerosas formas con sujetos 

humanos, animales y vegetales y piezas «a fondo ribassato» y «graffita a stecca», 

probablemente producidas en Venecia o Padua, que según sus decoraciones pueden ser 

atribuidas a alfares ferrareses del siglo XVI. En la intervención llevada a cabo en el 

baptisterio de la catedral, se han encontrado ejemplares faentinos «alla porcellana», 

entre los que se ha reconocido una pieza de la tipología del «stile bello» de la Ca Pirota 

y otra «a quartieri»; hay, además, algunos ejemplares en estilo «compendiario», con 

angelotes, santos, cruz, monogramas de Cristo y símbolos de Jesuitas, datados en los 

siglos XVI y XVII. En el castillo de Novigrad, en las proximidades de Zara874, se ha 

hallado un plato de Montelupo decorado con «arlecchini» del siglo XVIII875.  

Otros yacimientos interesantes todavía más a Oriente son los localizados en 

Grecia. En la Agorá de Atenas se han encontrado fragmentos de «graffita policroma 

                                                
873 PETRICIOLI, Sofja: «Ritrovamenti di maioliche…, p. 71, nota 9. 
874 Piezas con las decoraciones «alla porcellana» y «compendiario» de Faenza estan presentes en el 
conjunto de la Alhambra y en las excavaciones urbanas de Granada. CARTA, Raffaella: «Primeros 
fragmentos identificados…, p. 62, Lam. I, a-b. Véase catálogo en este mismo trabajo. 
875 PETRICIOLI, Sofja: «Ritrovamenti di maioliche…, pp. 69-77. 
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tarda», con el motivo de ramas con hojas y flor final, en asociación con la 

«marmorizzata», ambas producidas en Pisa y datables en los siglos XVI y XVII876. 

Cuencos de «graffita policroma tarda» fueron utilizados para decorar un edificio de la 

isla griega de Salamina877. Por último cerámicas «ingobbiate» y «graffite», junto a 

producciones posteriores a 1500 y anteriores a 1800, se exportaron en cantidades 

importantes, siguiendo las rutas comerciales también hacia Turquía878.  

Siguiendo hacia Oriente Mediano, concretamente a Siria y a Palestina, diferentes 

intervenciones arqueológicas han documentado la presencia de vajilla italiana medieval 

y post-medieval. Estos materiales prueban la permanencia de los tráficos de los 

mercaderes italianos, en especial venecianos, incluso tras la caída del Impero Latino. En 

una importante excavación llevada a cabo en Jerusalén en 1964 por la British School se 

ha hecho un interesante hallazgo879. En una cisterna, es decir un contexto cerrado y 

homogéneo, han aparecidos piezas de «graffita monocroma» y de «graffita policroma» 

procedentes del Norte de Italia, probablemente producidas en Ferrara en el siglo XV. 

Algunos fragmentos de esta tipología se han recuperado también en Bethany880, al Este 

de Jerusalén y en Al-Mina881, está última en asociación con mayólica de Faenza del 

siglo XVI. Ejemplares de «graffita policroma tarda», de «ingubbiata» y 

«marmorizzata» junto a mayólica de Montelupo han sido exhumados en la excavación 

realizada en la iglesia de la Anunciación de Nazaret, adquirida por los franciscanos en 

1620 y donde construyeron la actual iglesia y convento anexo882. Mientras, en Chipre, 

en concreto en Nicosia, junto a la mayólica de Italia septentrional se ha encontrado 

porcelana china y cerámica di Iznik883. En Hama, Siria, se ha hallado mayólica 

                                                
876 WAAGÉ, Frederick O.: «The Roman and Byzantine Pottery». Hesperia, II (1933), pp. 279-328, en 
espec. pp. 326-327, fig. 20/a-g. Véase referencis bibliográficas en las notas 33 y 34. 
877 ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo y CAMPS COLL, J.: «Excavación arqueológicas en Palma de 
Mallorca. Sondeos practicados en la antigua casa Desbrull». Noticiario Arqueológico-Hispánico, II 
(1974), p. 24, Lam. V/a. Véase referencia bibliográficas en el catálogo de este mismo trabajo. 
878 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «Considerazioni su alcuni tipi di ceramica presenti a Pisa», 
en ZOZAYA, Juan (Coord): Segundo Coloquio Internacional de Ceramica Medieval en el Mediterraneo 
Occidental. Madrid 1986, pp. 421-427, en espec. p. 421; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I 
MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de cerámica…, p. 157. 
879 HENNESSY, J. Basil: «Preliminary report on excavations at the Damascus Gate, Jerusalem, 1964-6». 
Levant. II (1970), pp. 22-27, pl. XIII-XXIV. 
880 SALLER, Silvester Jhon: «Excavations at Bethany (1949-1953)», en Studium Biblicum Franciscanum. 
Collectio mayor, XII. Jerusalem, 1957, pp. 193-195. 
881 LANE, Arthur: «Medieval finds from al-Mina in North Syria». Archaologia, LXXXVII (1937), pp. 
19-78. 
882 Véase referencia bibliograficas en el catálogo de este mismo trabajo. 
883 MEGAW, Arthur Hubert Stanley: «Three medieval pit groups from Nicosia». Report of the 
Department of Antiquities. Cyprus, 1937-39, pp. 145-168, 224-226; TAYLOR J. DU PLAT y MEGAW, 
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florentina en asociación a hispano-morisca, y en Acre ejemplares de «marmorizzata» 

pisana del siglo XVII884. En el convento franciscano de S. Saviour de Jerusalén885, 

fundado en 1559, se conserva la más importante colección de vajilla de farmacia en 

mayólica de Savona886. 

Finalmente en Egipto G. Fowst ha estudiado algunos fragmentos curiosamente 

encontrados y comprados en un mercado del Cairo. El investigador ha lanzado la 

hipótesis que esta cerámica pudiera proceder de los rellenos de Fustat, localizada a 

sureste de la actual ciudad del Cairo. Se trata de algunas piezas «bianco-blu» decoradas 

con el motivo «calligrafico naturalistico» y la marca «fortezza» savonesa, un ejemplar 

en «compendiario a decoro limitato» de Montelupo, algunos fragmentos de «graffita 

policroma tarda» y «marmorizzata», que el estudiosos atribuyó a alfares valdarneses, 

mas que a pisanos. Finalmente en el lote hay también vajilla de probable producción 

toscana o faentina, junto a otra de probable procedencia de Pesaro o de Rimini y a un 

plato de «graffita padana». Es posible datar todas estas tipologías en los siglos XVI y 

XVII887.  

A partir del análisis de los datos documentales en asociación con los hallazgos 

subacuáticos, realizados a lo largo de las costas del Mediterráneo Oriental y Occidental 

y el Atlántico, así como de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Europa, 

África, Oriente Medio y el Nuevo Mundo, se ha podido llegar a interesantes 

conclusiones. Se ha detectado que los materiales cerámicos italianos encontrados en los 

yacimientos de los diferentes países, localizados en su mayor parte en las zonas 

costeras, pertenecían a las mismas tipologías y a un periodo cronológico concreto. Este 

hecho ha puesto de manifiesto que los ejemplares, que tan grande difusión llegaron a 

tener, procedían de algunos centros alfareros muy concretos a saber: Génova, Savona, 

Albisola, Venecia, Faenza, Montelupo Florentino, Pisa y Deruta, que habían conseguido 

entre mediados del siglo XV y el siglo XVIII confeccionar un producto de calidad 
                                                                                                                                          
Arthur Hubert Stanley: «Cypriot medieval glazed pottery». Report of the Department of Antiquities. 
Cyprus, 1937-39, pp. 1-13. pl. IX. 
884 POULSEN, Vagn: «Les poteries», en Hama: fouilles er recherches 1931-1938. IV, 2 (1957), pp. 117-
283. Véase referencia bibliográfica en el catálogo de este mismo. 
885 FARRIS, Guido y STORME, Albert: Ceramica da farmacia di San Salvatore a Gerusalemme. 
Jerusalem, 1981; BALDI, Donato: Guida di Terra Santa. Jerusalem, 1973. 
886 PRINGLE, Denys: «Italian pottery from late Mamluk Jerusalem: some notes on Late and Post-
Medieval italian tradewares in the Levant». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
XVII (1984), pp. 37-44. 
887 FOWST, Giovanni: «Frammenti ceramici liguri del Cairo». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, V (1972), pp. 349-351. Para los paralelos de estas tipologías veánse referencias 
bibliográficas en el catálogo en el presente trabajo. 
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mediana muy requerido por el mercado. Para satisfacer las numerosas peticiones de 

unas clases sociales compuesta de mercaderes, nuevos ricos y pequeña aristocracia, los 

alfareros y ceramistas construyeron un sistema industrial eficaz que permitía fabricar 

una vajilla casi en serie, que seguía la moda del momento, y a precios bajos. Se puede, 

incluso, lanzar la hipótesis de que fueran piezas ideadas con la única finalidad de la 

exportación y de la venta en todas las plazas más conocidas. Estos bienes eran 

adquiridos y transportados por hombres de negocios, que los cargaban junto a las otras 

mercancías, en embarcaciones que recorrían las rutas internacionales más practicadas 

entre la Baja Edad Media y la época moderna, y que se detenían en los puertos más 

destacados y seguían las directrices de penetración de estos hombres de negocios888. 

 

 

 

 

                                                
888 Para tener un cuadro general de los tráficos y de las rutas comerciales, junto a los operadores que las 
practicaban, véase el primer parágrafo de este mismo capítulo. 
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CAPÍTULO II  

 

2.1 La presencia italiana en Andalucía entre la baja Edad Media y la 

primera Edad Moderna 

 

2.1.1 Introducción  

Existe toda una literatura bien conocida sobre la presencia italiana en Andalucía 

entre la Baja Edad Media y la Primera Edad Moderna. En este capitulo se tratará de 

resumir brevemente estos estudios fundamentales para mostrar la posición alcanzada 

por los mercaderes italianos en el Sur de España, en especial en Andalucía, en la época 

que se está analizando.  

Los operadores italianos, como ya se ha dicho anteriormente, entre otros motivos 

por la situación que se había ido creando en Oriente, se interesaron por los mercados 

occidentales ya en la Baja Edad Media. Con el desarrollo de los mercados del Norte de 

Europa, en especial Brujas, y la apertura de las rutas atlánticas, adquirieron mucha 

importancia las escalas intermedias, que servían de bases para poder llegar allí por mar. 

Con esta nueva situación la Península Ibérica juega un papel fundamental, en especial la 

costa atlántica, en cuyo territorio se hallaba el estrecho de Gibraltar1. Los genoveses 

aprovecharon en especial la guerra de conquista castellana y la situación que ésta 

determinó para realizar una penetración favorecida también por los monarcas cristianos. 

Inicialmente se establecieron en Cataluña, en las Baleares y en Valencia; poco a poco 

desde estos primeros asentamientos se fueron extendiendo hacía el Sur, de manera 

autónoma y siguiendo paso a paso las tropas castellanas2. Las grandes rutas oceánicas 

                                                             
1 HEERS, Jacques: «Portugais et génois au XVe siècle; la rivalité atlantique-méditerranée», en HEERS, 
Jacques: Société et économie à Gênes (XIVe-XVe siècles). London, 1979, pp. 138-147. (Reed. del artículo 
publicado por primera vez en Actas do III Coloquio Internacional de Estudios Luso Brasileiros, II. 
Lisbona, 1960, pp. 138-147); PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada nell’Epoca dei Nazari», en 
Presencia italiana en Andalucia. Siglos XIV-XVII. Actas del III coloquio hispano-italiano. Sevilla, 1989, 
pp. 191-228, en espec. p. 192. 
2 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze italiane nel Sud della Spagna (secc. XII-XV)», en Presencia 
italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del I coloquio hispano-italiano. Sevilla, 1985, pp. 21-51, 
en espec. p. 29; SIMBULA, Pinuccia: «Apertura de las rutas comerciales de las flotas italianas hacia el 
Atlántico», en MALPICA CUELLO, Antonio (Ed.): Navegación marítima del Mediterráneo al Atlántico. 
Granada, 2001, pp. 209-258, en espec. pp. 228-229; Se encontraban en Andalucía por lo menos desde 
1260: MELIS, Federigo: «I rapporti economici fra la Spagna e l’Italia nei secoli XIV e XV secondo la 
documentazione italiana», en Mercaderes italianos en España (ss. XIV-XVI).(Investigaciones sobre su 
correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 179-199, en espec. p. 187. 
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englobaron los puertos de Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz junto a los de Berbería3. De 

esta forma, Andalucía se convirtió pronto en un punto de encuentro de culturas 

diferentes y una plataforma fundamental para la expansión hacia Occidente. Su posición 

entre el Mediterráneo y el Atlántico fomentó el desarrollo de las nuevas líneas de 

tráficos que se crearon en época bajomedieval. Los genoveses habían frecuentado la 

Península Ibérica ya desde los siglos X y XI, con el intento de conquista de Almería, 

pero es entre mediados del siglo XII y el XIII cuando empezaron a establecerse de 

manera pacífica4. Su aproximación fue de tipo económico y mercantil: fundaron 

colonias en la costa que les permitieron una penetración hacia el interior de la región 

andaluza y de esta forma constituir una red de interconexión útil para gestionar sus 

negocios, que irradiaban desde su madre patria, es decir Génova5. Esto fue posible a 

través de una hábil política bilateral con los castellanos y los musulmanes que los llevó 

en conseguir acuerdos y tratados comerciales ventajosos, creando un gran imperio6. De 

hecho, a cambio de apoyo financiario y militar, obtuvieron una serie de facilidades 

fiscales y privilegios y consecuentemente la posibilidad de tener una alhóndiga, una 

iglesia, un baño y hasta un barrio propio en casi todas las ciudades hispánicas de su 

interés, donde desarrollaron diferentes actividades. En la mayoría de las plazas tuvieron 

verdaderas colonias, en el resto solo puntos de apoyo para facilitar la gestión de sus 

negocios. Las primeras colonias se localizaron en Cataluña, Aragón y Castilla, por 

ejemplo en Almadén, Medina del Campo, Valencia, Barcelona o Mallorca; luego se 

desplazaron hacia el Sur7. Como observó acertadamente Simonetta Conti: «Gli 

insediamenti italiani in Spagna si espandono seguendo quindi soprattutto delle 

                                                             
3 HEERS, Jacques: «Il commercio nel Mediterraneo alla fine del sec. XIV e nei primi anni del XV», en 
HEERS Jacques: Société et économie à Gênes (XIVe-XVe siècles). London, 1979, pp. 157-209. (Reed. del 
artículo publicado por primera vez en Archivio Storico Italiano, CXIIII (1955), pp. 157-209). 
4 PISTARINO, Geo: «Génova medieval entre Oriente y Occidente», en GARÍ, Blanca (Ed.): El mundo 
mediterráneo en la Edad Media. Barcelona, 1987, pp. 191-228. (Reed. y trad. del artículo «Genova 
medioevale tra Oriente e Occidente» aparecido por primera vez en Revista Storica Italiana, LXXX, fasc. 
I, 1969, pp. 44-73), en espec. pp. 215-216. 
5 GARÍ, Blanca: «El Reino de Granada y la política comercial en la Península Ibérica en la segunda mitad 
del siglo XIII», en SEGURA GRAIÑO, Cristina (Ed.): IV Coloquio de Historia andaluza. Almería, 1988, 
pp. 287-296; en espec. p. 288-290; PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, pp. 29-30; PISTARINO, 
Geo: «Génova medieval…, p. 198. 
6 PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, pp. 194, 223. Sobre la Republica de Génova y su potencia 
económica y política véase el fundamental estudio de HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle. Activité 
économique et probléme sociaux. Paris, 1961 (trad. italiana: Genova nel Quattrocento. Civiltà 
mediterranea, grande capitalismo e capitalismo popolare. Milano, 1984).  
7 CONTI, Simonetta: «Aspetti storico-geografici degli insediamenti italiani in Andalusia», en 
BOSCOLO, Alberto y TORRES, Bibiano (Eds.): La presenza italiana in Andalusia nel Basso Medioevo. 
Atti del secondo convegno (Roma, 25-27 maggio 1984). Bologna, 1986, pp. 115-123, en espec. pp. 115-
116. 
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direttrici commerciali e mercantilistiche ben precise, determinate dai tipi di merci che, 

di volta in volta, erano maggiormente richieste dal mercato8». 

El punto fuerte de los operadores ligures fue la capacidad de adaptarse a las 

nuevas situaciones e insertarse en las realidades sociales que se encontraban9. Actuaban 

bien a titulo individual o bien al de empresas familiares en las plazas comerciales o en 

sus territorios anejos. Su intervención no se limitaba al simple tráfico portuario, sino 

que en ciertas ocasiones llegaba a influir decisivamente en el desarrollo económico de 

algunas áreas. Adquirieron monopolios en la comercialización de los productos que 

cada área podía ofrecerles con las condiciones más ventajosas posibles, buscando, en 

consecuencia, facilitar su inserción en el mercado e incluso en su proceso productivo10. 

Desde fechas tempranas obtuvieron importantes monopolios, como el comercio 

exclusivo de la fruta seca en el Reino de Granada y los del azúcar y la miel de Madeira. 

Los Spinola gestionaban las pesquerías de coral de Marsacares y los Centurione 

convirtieron a Sevilla en el centro de recepción del oro del Sudán que ellos 

comercializaban. Algunos de los Lomellini se establecieron en Portugal, ocupándose de 

tráficos atlánticos entre Lisboa y Brujas y llegando a veces hasta Irlanda. Otros se 

ocupaban de la exportación del mercurio de Castilla y otros tuvieron el monopolio de la 

casa de la Moneda de Cuenca11.  

Al mismo tiempo, las escalas ibéricas eran interesantes emporios receptores de 

los productos nórdicos. El mercado hispano empezó a ser visitado con una cierta 

regularidad a partir del siglo XIII, con un gran desarrollo en el siglo XIV y ello 

contribuyó a la grandeza de Génova12. Las empresas genovesas estaban instaladas en las 

plazas más importantes del Sur de la Península Ibérica, es decir, en Sevilla, Granada, 

                                                             
8 CONTI, Simonetta: «Aspetti storico-geografici…, p. 119. 
9 CHIAPPA MAURI, María Luisa: «Il commercio occidentale di Genova nel XIV secolo». Nuova Rivista 
Storica, LVII (1973), fascicolo V-VI, pp. 571-612, en espec. p. 578. 
10 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar. Comerciantes italianos y judíos en el Reino de 
Granada. Granada, 1996, pp. 105-107. 
11 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade et la politique marchande de Gênes en Occiden (XVe 
siècle)». Le Moyen Âge, 3 (1957), pp. 87-121; HEERS, Jacques: «Les hommes d’affaires italiannes en 
Espagne au Moyen Âge: le marché monetaire», en HEERS, Jacques: Société et économie à Gênes (XIVe-
XVe siècles). London, 1979, pp. 74-83. (Reedición del articulo aparecido por primera vez en 
KELLENBENZ, Hermann (Ed.): Fremde Kaufleute auf der iberischen Halbinsel. Kohl/Wein, 1970, pp. 
74-83); ORIGONE, Sandra: «Mercanti nell’Età di Colombo», en Mercanti, banchieri, maestri d’ascia e 
marinai nell’età di Cristoforo Colombo. Atti del VI Convegno Storico Savonese. Savona, 1998-1999, pp. 
201-220, en espec. pp. 204-205. Sobre los genoveses en el Norte de África y el coral, véase BALLETTO, 
Laura: «Famiglie genovesi nel Nord d’Africa», en Dibattito sulle grandi famiglie del mondo genovese tra 
Mediterraneo e Atlantico. Atti del convegno (Montoggio, 28 ottobre 1995).Genova, 1997, pp. 49-71. 
12 CHIAPPA MAURI, María Luisa: «Il commercio occidentale…, p. 571; GARÍ, Blanca: «El Reino de 
Granada…, pp. 288-289. Véase primer capitulo de este mismo trabajo y bibliografía citada. 
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Málaga, Cádiz, Toledo, Medina del Campo y Valencia13. Sus actividades económicas 

eran muy variadas, debido también a la diversidad multiforme de las relaciones con los 

habitantes del país14.  

A pesar de las facilidades por parte de la Corona castellana y la acogida 

benévola por parte de las poblaciones locales, los operadores genoveses encontraron en 

algunos momentos dificultades y obstáculos, en especial por parte de los comerciantes 

indígenas, preocupados por su peligrosa competencia. Uno de estos momentos de 

encuentro entre ambos, que cabe destacar, ocurrió a mediados del siglo XIV, durante el 

reinado de Alfonso el Benigno, cuando el soberano decidió  subir las tasas de entrada y 

salida de mercancías. Esta medida proteccionista provocó una guerra de corso muy 

activa entre las diferentes naciones mercantiles. Como represalia, los ligures fueron en 

muchos casos privados de las casas y de las alhóndigas, sobre todo en las colonias 

establecidas en Cataluña y en Aragón, aunque resistieron en las plazas de Barcelona y 

Valencia. La situación mejoró con Pedro el Ceremonioso, cuando las tasas de los 

genoveses se equipararon a las de los mercaderes catalanes, aragoneses, valencianos y 

mallorquines. El soberano restituyó las propiedades a los italianos, porque necesitaba su 

ayuda económica para completar la conquista. Además, cuando terminó la guerra entre 

Aragón y Castilla se reforzaron los asentamientos ligures en estas dos regiones15. En la 

misma centuria, en el Reino de Granada, bajo el reinado de los sultanes Y™suf I y 

Mu|ammad V, quienes efectuaron una política en pro de la actividad comercial, la 

posición de los genoveses era muy ventajosa, garantizada por la firma de varios 

acuerdos, a pesar de los impuestos que estaban obligados a pagar. 

En el siglo XV la situación de los ligures en la Península Ibérica se volvió 

todavía más estable, ya que las ciudades costeras y los puertos andaluces estaban 
                                                             
13 HEERS, Jacques: «Portugais et genios…, p. 143. 
14 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Los genoveses en Sevilla y su región (siglos XIII-XVI): 
elementos de permanencia y arraigo», en LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Los mudéjares de 
Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza. Granada, 1989, pp. 283-312, en espec. p. 287; 
LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia e nella sua regione: elementi di permanenza 
e di radicamento (secoli XIII-XVI)», en DEL TREPPO, Mario (Ed.): Sistema di rapporti ed élites 
economiche in Europa. Napoli, 1994, pp. 211-230, en espec. p. 213. Sobre el argumento véase: HEERS, 
Jacques: «Los genoveses en la sociedad andaluza en el siglo XV: orígenes, grupos, solidaridades», en 
Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Hacienda y Comercio. Sevilla, 1982, pp. 419-444. 
15 BOSCOLO, Alberto: «Genova e Spagna nei secoli XIV e XV. Una nota sugli insediamenti», en Atti del 
II Convegno Internazionale di Studi Colombiani (Genova, 13-14 ottobre 1973). Genova, 1974, pp. 39-49, 
en espec. pp. 39-45, notas 1-3, 5, 7, 8, donde está la referencia de los documentos citados. Véase también: 
BOSCOLO, Alberto: «Problema mediterranei dell’epoca di Pietro il Ceremonioso (1353-1387)», en 
Actas del VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragon. Valencia, 1973, t. II, vol. III, pp. 65-70; 
MELONI, Giuseppe: Genova e Aragona all’epoca di Pietro il Cerimonios (1336-1354). Padova, 1971. 
pp. 85-88. 
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insertos definitivamente en las rutas internacionales que desde Quíos, en Levante, 

llegaban hasta el Mar del Norte, en especial Inglaterra y Brujas16. Las colonias de 

genoveses, florentinos, venecianos, piacentinos, milaneses y sicilianos poblaban las 

plazas ibéricas y lusitanas más importantes, Lisboa y Sevilla y animaban la costa 

atlántica con sus alhóndigas ricas en mercancías17. 

Continúa la presencia de comerciantes ligures que no tenían residencia fija o la 

cambiaban con frecuencia para dirigir en persona sus operaciones, aprovechando el 

juego de los privilegios reales, de los favores mutuos de las grandes y las vacilantes 

normativas urbanas para ser reconocidos como estantes, transeúntes o simples 

habitantes. Sin embargo, fueron numerosos los que se establecieron de manera 

permanente, llegando a obtener el estado de vecinos. Algunos llegaban incluso a ocupar 

cargos políticos y administrativos de prestigio en las ciudades que los acogían y a 

pertenecer a la aristocracia, generalmente a través de matrimonios con mujeres locales y 

a las riquezas acumuladas por medio de actividades mercantiles durante años, que 

agrupaban una serie de individuos formando extensas y poderosas familias. Se trataba 

de verdaderos clanes cuya modalidad más conocida, la de los Alberghi genoveses, 

permitió distribuir sus miembros de forma estratégica para dominar todos los 

intercambios18.  

Sin embargo los numerosos inmigrados ligures de esta centuria procedían en su 

mayoría de los nuevos Alberghi popolari, grupos complejos de solidaridades sociales y 

políticas muy amplias que se añadían a los linajes tradicionales, integrando a personas 

de muy distinta condiciones de vida, a veces con lazos familiares lejanos o inexistentes, 

aunque, mantuviesen el mismo apellido. Eran artesanos sin una especialización precisa 

y pequeños mercaderes. Realizaban actividades bien por cuenta propia, bien como 

representantes de alguna compañía importante de su país, o bien como socios de las 

                                                             
16 AIRALDI, Gabriella: «Da Genova a Siviglia: l’avventura dell’Occidente», en AIRALDI, Gabriella, 
PALOMERO PARAMO, Jesús, STRINGA, Paolo, VARELA, Consuelo, NATHAN ZAZZU, Guido 
(Eds.): Genova e Siviglia, l’avventura dell’occidente. Catalogo della mostra (Genova, Loggia della 
Mercanzia, 20 maggio-19 giugno 1988). Genova, 1988, pp. 9-14, en espec. p. 10; BOSCOLO, Alberto: 
«Genova e Spagna…, p…; PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, pp. 40-41. Véase el primer 
capitulo en este mismo trabajo y PISTARINO, Geo: «Chio dei genovesi». Studi medievali, X, I (1963), 
pp. 3-68. 
17 D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in Portogallo e nella Spagna meridionale all’epoca di 
Cristoforo Colombo», en CAVALLO, Guglielmo (Ed.): Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi. 
Mostra storico-cartografica, vol. II. Roma, 1992, pp. 535-565, en espec. p. 535. 
18 VILA VILAR, Enriqueta: «Participación de capitales italianos en las rentas de Sevilla en el siglo XVI», 
en BOSCOLO, Alberto y TORRES, Bibiano: La presencia italiana in Andalusia nel Basso Medioevo. 
Atti del secondo convegno (Roma, 25-27 maggio 1984). Bologna, 1986, pp. 85-101, en espec. p. 85. 
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múltiples empresas comerciales de matriz familiar. En calidad de financieros 

especulaban con las letras de cambio, seguros marítimos, y movimientos de dinero de 

un próspero mercado monetario internacional, que crearon y controlaron en su propio 

beneficio. Su movilidad geográfica era extrema y aprovechaban las oportunidades 

locales para la realización de sus negocios allí donde se presentasen.  

Las colonias genovesas conformaban amplias redes y sistemas de relaciones, 

donde la acción económica se mezcló estrechamente con lo político e institucional, es 

decir, con la estructura política estatal de los reinos ibéricos y con la administración de 

las organizaciones locales urbanas que facilitaban la presencia extranjera, la duración de 

los asentamientos y las características de las empresas comerciales. Contribuyeron de 

manera fuerte al desarrollo de las ciudades receptoras, cuyas economías locales ya eran 

suficientemente vigorosas de por sí. Mérito de los genoveses fue buscar un territorio 

más amplio para sus negocios, interrelacionando sus asentamientos como base 

fundamental para contribuir a la construcción de la economía-mundo europea. Por ese 

motivo, su función dinamizadora fue netamente moderna, precursora del capitalismo, 

implicando a amplias regiones que se hacían dependientes las unas y las otras, 

integradas en el panorama internacional. Esa alta movilidad contrastaba con la 

estabilidad posterior de los asentamientos del siglo XVI, cuando se hicieron más 

permanentes, menores en número pero más estables y profundamente integrados en la 

vida local19.  

La comunidad ligur era, sin duda, la más numerosa con respecto a la de los 

mercaderes y la de los artesanos procedentes de otras regiones italianas. Probablemente 

por las características de sus asentamientos tuvieron una gran movilidad comercial 

favoreciendo esto la competencia en varios ámbitos y actividades. Eran muy versátiles 

adaptándose a las ditintas peculiaridades y circunstancias del lugar donde estaban, y así 

diversificaban sus actividades que eran mercantiles y banqueras, y tenían una 

organización capilar con agentes, casi siempre pertenecientes a las mismas familias, en 

todas las plazas más importantes y lejanas20. Por el contrario, los florentinos llevaban a 

cabo unas prácticas comerciales distintas. Con una fuerte presencia internacional en el 

siglo XV, muestran un cierto retraso con respecto a Génova. Tuvieron su primera flota 
                                                             
19 IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España en el transito del 
siglo XV al XVI». Historia Instituciones Documentos, 24 (1997), pp. 261-336, en espec. pp. 283-284. 
20 UNALI, Anna: «Una nota sui mercanti e sugli artigiani italiani a Cordoba nella seconda metà del 
Quattrocento», en Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali. Atti del Seminario Internazionale di 
Studio. (Bagno a Ripoli, 4-8 giugno 1984). Firenze, 1988, pp. 205-215, en espec. p. 206. 
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estatal sólo en esta centuria, sin la tradición de la República de San Jorge o de Pisa. 

Operaban a través de sociedades o compañías, es decir, asociaciones en participación 

con una estructuración capitalista que repartía los beneficios en relación directa a los 

capitales invertidos; aunque también trabajaban de manera autónoma, pero, en ese caso, 

sus operaciones eran muy limitadas21. 

Al igual que los ligures, hicieron acuerdos con los soberanos católicos y 

musulmanes para comercializar sus productos en toda España y, a veces, para facilitar 

los intercambios prestaban dinero a los reyes, obteniendo a cambio exenciones fiscales 

y privilegios22. Ellos preferían especializarse sobre todo en el sector lanero y banquero, 

y actuaban en el interior de las compañías que participaron activamente en las rutas 

atlánticas. Hay pocos documentos que evidencien sus tráficos, probablemente porque no 

escribían los tratos, sino que confiaban en acuerdos verbales23. Exportaban paños y 

tejidos de lana y de seda, y por eso necesitaban estas materias, que encontraban sobre 

todo en Inglaterra (Southampton), en Flandes (Brujas) y en Andalucía (Málaga)24. De 

hecho, en Florencia había una próspera industria textil que confeccionaba paños de lana 

y tejidos de sedas de gran valor, brocados, damascos y terciopelos25. Otra mercancía 

distribuida por los florentinos y también por los genoveses era el alumbre, que servía 

para curtir el cuero y fijar el color en los tejidos. Los primeros comercializaban este 

artículo extraído en las minas de la Tolfa, cuyo monopolio tenían en 1466 y lo llevaban 

a los principales mercados en el Norte de Europa, en especial a Brujas26. Asimismo, por 

eso se establecieron con las filiales de sus compañías más importantes en las ciudades 

que jalonaban las rutas atlánticas, las portuguesas como Lisboa y las andaluzas como 

                                                             
21 MELIS, Federigo: «Gli italiani e la apertura delle vie atlantiche», en Mercaderes italianos en España 
(ss. XIV-XVI).(Investigaciones sobre su correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 169-175. 
(Reed. del articulo aparecido por primera vez en Anuario de Estudios Americanos, XXV (1968), bajo el 
titulo: «La participación toscana en la navegación atlántica», pp. 281-293), en espec. p. 169; MELIS, 
Federigo: L’economia fiorentina del Rinascimento. Firenze, 1984, pp. 31, 34, 196. Véase el párrafo sobre 
los florentinos en el primer capitulo de este mismo trabajo. 
22 MELIS, Federigo: L’economia fiorentina…, pp. 56-74; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani italiani a 
Cordova nella seconda metá del Quattrocento. Bologna, 1984, p. 82. 
23 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia all’epoca di Cristoforo Colombo», Presencia italiana en 
Andalucia. Siglos XIV-XVII. Actas del III coloquio hispano-italiano. Sevilla, 1989, pp. 1-9, en espec. p. 3. 
24 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema economico del XIV e XV secolo», en Mercaderes italianos en 
España (ss. XIV-XVI).(Investigaciones sobre su correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 3-
65. (Reed. del artículo aparecido por primera vez en Economia e Storia, III (1956), fasc. I, pp. 19-59, 
fasc. II, pp. 139-163); MELIS, Federigo: L’economia fiorentina…, pp. 187-203; UNALI, Anna: Mercanti 
e artigiani…, p. 46; BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, pp. 1-2. 
25 Sobre el Arte textil, véase también: HOSCHINO, Hideyoshi: L’arte della lana in Firenze nel Basso 
Medioevo. Firenze, 1989, pp. 231-304. 
26 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, pp. 1-2. DELUMEAU, Jean Pierre: L’allume di 
Roma secc. XV-XIX. Roma, 1990. (Trad. It. de L’alun de Rome XV-XIX siècle. Paris, 1962). 
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Málaga, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María o Cádiz27. En 

Andalucía estaban presentes, asimismo, algunos artesanos toscanos, en especial 

tintoreros que emigraron en gran número en el siglo XV28. 

A mediados de esta centuria los mercaderes italianos, y sobre todo los 

genoveses, empezaron a tener problemas en el tráfico con la Península Ibérica, en 

especial con el Reino de Granada, a causa de la evolución de la guerra de conquista y a 

los consecuentes desórdenes internos de la dinastía nazarí, que volvió muy difíciles e 

inseguras las relaciones en este parte de la costa hispana junto con las africanas. A esto 

habría añadir que las presiones de la Corona castellana con vistas a la conclusión de la 

conquista y los deveta papales que impedían el comercio con los infieles musulmanes 

de al-Andalus y de Berbería y que los ligures fueron obligados a respetar, aunque no en 

la sustancia, gracias a un astuto trabajo de diplomacia29. 

La toma de Granada representó por un lado la agonía y el fin de una época, y por 

otro se abrió una Nueva Época, caracterizada por la conquista y la explotación de 

nuevos mercados, cuyo punto nodal estaba en Sevilla30. Aunque la semilla de este 

cambio fue plantada antes de 1492, ya que antes de esa fecha, los genoveses y los 

portugueses dirigieron su atención hacia el descubrimiento y la colonización de las islas 

atlánticas. 

Las Capitulaciones de Santa Fe dieron paso a la empresa de Cristóbal Colón 

porque desde aquel momento histórico los Reyes Católicos le concedieron grandes 

privilegios y beneficios. Este fue un acto de recompensa obligada por parte de los 

soberanos castellanos a los operadores italianos, en especial ligures, residentes la 

                                                             
27 MELIS, Federigo: «La participación toscana en la navegación atlántica». Anuario de Estudios 
Americanos, XXV (1968), pp. 261-171; MELIS, Federigo: «Gli italiani e la apertura…, pp. 169-175; 
D’ARIENZO, Luisa: «L’apertura delle rotte atlantiche nell’età delle scoperte: la partecipazione italiana», 
en L’uomo e il mare nella civiltà occidentale: da Ulisse a Cristoforo Colombo. Atti del convegno 
(Genova, 1-4 giugno 1992). Genova, 1992, pp. 363-376, en espec. pp. 363-377; D’ARIENZO, Luisa: «La 
presenza italiana in Portogallo…, pp. 539-540. Para una bibliografía completa y reciente sobre la apertura 
de las rutas atlánticas y la participación italiana en ellas véase el trabajo de SIMBULA, Pinuccia: 
«Apertura de las rutas…, pp. 209-258. 
28 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, p. 3. A este propósito véase el párrafo sobre Córdoba 
y bibliografía citada en este mismo capitulo. 
29 GARÍ, Blanca: «La advertencia del fin. Génova y el reino de Granada a mediados del siglo XV», en 
Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano. Sevilla, 1989, 
pp. 179-189; SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Génova y Castilla, genoveses y Granada. Política y comercio 
en el Mediterráneo Occidental en la primera mitad del siglo XV (1431-1439)», en AIRALDI, Gabriella 
(Ed.): Le vie del Mediterraneo. Idee, uomini oggetti (secoli XI-XVI). (Genova, 19-20 abril 1994). Genova, 
1994, pp. 213-239. Sobre la importancia de Sevilla en Época Moderna, véase el párrafo dedicado a la 
ciudad hispalense y la bibliografía citada en este mismo capitulo.  
30 AIRALDI, Gabriella: «Da Genova a Siviglia…, pp. 10-11. 
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mayoría en Sevilla, y que habían participado en la costosa guerra, sin olvidar el hecho 

de que constituía una gran oportunidad de negocios para todos31.  

Los enormes recursos de los comerciantes de la República de San Jorge hicieron 

posible su protagonismo indiscutido en el nuevo tráfico que se desarrollaba en el 

Atlántico y en la explotación de nuevas tierras y mercados donde extender al área de 

influencia comercial; y como consecuencia de ello, pudieron aumentar sus capitales y 

sacar nuevos y convenientes provechos. En el momento del descubrimiento de América 

las colonias de italianos se hallaban bien asentadas en Andalucía, con experiencia y 

medios suficientes para su participación a efectos económicos y comerciales, incluso en 

expediciones y exploraciones. Proporcionaron financiación al propio Colón y asimismo 

dieron colaboración y préstamos a particulares, como a Sebastián Caboto, y también, 

como venía ocurriendo en el Medievo, a los propios monarcas españoles a nivel oficial 

para que pudieran realizar negocios en el Nuevo Mundo32. No cabe duda que el dinero 

que los genoveses estaban dispuestos a prestar a la Corona procedía de operaciones 

mercantiles internacionales. Pero además de esa faceta de intervención y 

aprovechamiento de las rentas reales, los hombres de negocios ligures se mostraron 

interesados en alcanzar un cierto grado de control político local en los lugares donde 

gestionaban sus actividades, o en aquellos otros donde tenían intereses económicos 

sobre rentas reales. Para lograrlo solicitaron, y en ocasiones consiguieron, cargos 

municipales que podían conservar, traspasar o cambiar33. La práctica de la 

naturalización, es decir, los enlaces con mujeres indígenas, elevándose de esta forma a 

altas posiciones de mando y prestigio, se volvió habitual. Con estos matrimonios 

obtenían algún tipo de reconocimiento análogo a la vecindad o ciudadanía para 

                                                             
31 LUNARDI, Ernesto: «Le “Capitulaciones de Santa Fe”: gli interessi dei re cattolici e dei genovesi nella 
creazione del titolo di “Almirante del Mar Oceano», en Atti del II Convegno Internazionale di Studi 
Colombiani (Genova, 6-7 ottobre 1975). Genova, 1974, pp. 279-305, en espec. pp. 279-280; 
D’ARIENZO, Luisa: «Le colonie genovesi di Siviglia, Cadice, Jeréz e Puerto de Santa María alla vigilia 
del viaggio di scoperta colombiano attraverso una fonte fiscale sulla guerra di Granada (l’assedio di Baza 
del 1489)», en D’ARIENZO, Luisa (Ed.): Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età 
Moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo, vol. III, Cristoforo Colombo e la sua Epoca. 
Roma, 1993, pp. 133-183. Sobre el argumento véase el párrafo dedicado a Sevilla en este mismo capítulo.  
32 PIKE, Ruth: Enterprise and Adventure, the Genoese in Sevilla and the Opening of the New Word. 
Ithaca (New York), 1964; GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: «Naturalizaciones de italianos en 
Andalucia», en Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del I coloquio hispano-italiano. 
Sevilla, 1985, pp. 175-186, en espec. pp. 175-176. 
33 SANZ AYÁN, Carmen: «La presencia del capitalismo cosmopolita durante el reinado de los Reyes 
Católicos: claves para su interpretación», en Actas del congreso internacional de historia: El tratado de 
Tordesillas y su época. Tomo I, Madrid, 1995, pp. 467-477; IGUAL LUIS, David y NAVARRO 
ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 291-292. 
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extranjeros34. Este status otorgaba beneficios fiscales e incluso exenciones en el diario 

trasiego mercantil, que eran absolutamente necesarias para tareas como el cobro de 

rentas reales o la gestión de bancos que quisieran gozar de licencias municipales35. 

Francesco Pinelli fue una de las figuras destacadas entre los numerosos 

mercaderes, banqueros y armadores italianos activos en Sevilla que gestionaban 

diferentes operaciones y el tráfico relacionado con América y que financiaron otros 

viajes hacia tierras lejanas, aparte de apoyar la empresa de Colón. Fue consejero de los 

Reyes Católicos y del Papa en el momento en el que los banqueros italianos en Castilla 

habían sustituido a los judíos tras su expulsión del reino y se dedicaban a la financiación 

de las expediciones y del comercio hacia los nuevos mercados, contribuyendo al 

desarrollo de una nueva economía36. La ciudad hispalense era el centro principal que 

controlaba las actividades mercantiles con las Indias, a través de la «Casa de 

Contratación de Indias» que fue fundada con esta finalidad37.  

En la época de Colón había numerosas colonias de genoveses, florentinos, 

lombardos, placentinos y venecianos, presentes todos ellos en las principales ciudades 

costeras del área atlántica, como Lisboa, Sevilla, Cádiz, Puerto Santa María, Sanlúcar 

de Barrameda, Jerez de la Frontera, también Córdoba y otros centros andaluces 

menores, así también en el Algarve, Marruecos y Canarias (Fig. 6)38.  

                                                             
34 PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, p. 211; PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, p. 
206; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio de azúcar en el Mediterráneo medieval. El 
ejemplo del Reino de Granada. Granada, 2000, pp. 158-159. 
35 SANZ AYÁN, Carmen: «La presencia del capitalismo…; IGUAL LUIS, David y NAVARRO 
ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 291-292. 
36 MORISON, S. Eliot: Cristoforo Colombo. Ammiraglio del mare oceano. Bologna, 1992, pp. 41-43, 46, 
49; CESARINI, Secondo Francesco: «Nomi ricorrenti di banchieri (alcuni legati al papato) nella 
preparazione dell’impresa colombiana», en Mercanti, banchieri, maestri d’ascia e marinai nell’età di 
Cristoforo Colombo. Atti del VI Convegno Storico Savonese. Società Savonese di Storia Patria. Savona, 
1998-1999, pp. 63-69, en espec. pp. 65-66. Sobre la figura de Francesco Pinelli y Cristóbal Colón véase 
el párrafo de Sevilla en este mismo capitulo y la bibliografía citada. 
37 BOSCOLO, Alberto: «Genova e Spagna…, pp. 48-49; BOSCOLO, Alberto: «Il genovese Francesco 
Pinelli, amico a Siviglia di Cristoforo Colombo», en Saggi su Cristoforo Colombo. Roma, 1986, pp. 15-
33, en espec. pp. 30-33; LUNARDI, Ernesto: «Le “Capitulaciones de Santa Fe”:.., p. 304. Véase también: 
TORRES LANZAS, Pedro: Catálogo de legajos del Archivo General de Indias. Sección tercera. Casa de 
contratación de las Indias. Sevilla. 1921-22. vol. 2. 
38 MAINONI, Patrizia: Mercanti lombardi tra Barcellona e Valenza nel basso medioevo. Bologna, 1982; 
BOSCOLO, Alberto: «Il genovese Francesco Pinelli…, pp. 249-255; D’ARIENZO, Luisa: «Francesco 
Pinelli banchiere del Papa, collettore e nunzio apostolico in Spagna all’epoca di Cristoforo Colombo», en 
Atti del IV convegno internazionale di Studi Colombiani (Genova, 21-23 ottobre 1985), vol. II. Genova, 
1987, pp. 57-106; MELIS, Federigo: I mercanti italiani nell’Europa medievale e rinascimentale. Firenze, 
1990; AIRALDI, Gabriella: «Da Genova a Siviglia…, pp. 36-68; VARELA, Consuelo: L’Europa e il 
Nuovo Mondo. Genova, 1990; VARELA, Consuelo: «Uomini di frontiera», en AIRALDI, Gabriella 
(Ed.): Europa tra Oriente e Occidente. Genova, 1992, pp. 35-68; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza 
italiana in Portogallo…, p. 544; ORIGONE, Sandra: «Mercanti nell’Età di Colombo…, pp. 208-209. 
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Fig. 6 Mapa de las plazas comerciales de la Península Ibérica donde esta atestiguada la 
presencia italiana. 
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El numero de los genoveses todavía estantes era tan grande que en 1503 Marco 

Dandolo, embajador veneciano en Francia, notó que «un tercio de Génova se hallaba en 

España, donde negociaban más de trescientos compañías mercantiles genovesas». Esta 

afirmación pone de manifiesto la importancia comercial y política que los ligures 

alcanzaron en la Península Ibérica, en especial en Castilla, a partir de la regencia de 

Fernando el Católico39. Es entonces cuando se abrieron más posibilidades para los 

financieros genoveses, como lo demuestran acciones como la fundación de bancos en 

Valencia (1505) y en Sevilla (1508), o las deudas de la monarquía con los Centurione, 

Italiano y Doria para las primeras campañas de Italia. En este sentido, hay que tener en 

cuenta que las necesidades políticas obligaron a Carlos V a permitir que el sistema 

fiscal castellano basculara cada vez más hacia una mayor dependencia del crédito 

foráneo. Esa preparación del terreno para la paulatina interrupción del predominio 

económico de los genoveses en la monarquía española comenzó a darse en el momento 

en que las prioridades castellanas dejaron paso a una actividad bélica exterior, centrada 

especialmente en Nápoles. En definitiva, el asalto del capitalismo al aparato financiero 

de la hacienda real castellana se inició en el transito del siglo XV al XVI con los Reyes 

Católicos40.  

A pesar de lo dicho antes, la población italiana residente en Andalucía, en 

especial en Sevilla y Cádiz, no era muy numerosa, sin embargo los genoveses estaban 

presentes en todas partes. Comerciaban mucho con las Indias, porque eran hábiles 

mercaderes además de expertos pilotos y navegadores. A ello debemos sumar que las 

naves que hacían los viajes transatlánticos se deterioraban rápidamente, y por eso era 

necesario repararlas. De esta tarea se ocupaban los venecianos, como lo confirman 

documentos de 1555 y de 1599. En los títulos para navegar dados en la Casa de 

Contratación durante los años 1552-1562 figuraban siete extranjeros, tres de ellos eran 

italianos41. 

Entre la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII se multiplicaron las 

solicitudes de naturalización, en especial por parte de italianos para poder comerciar con 
                                                             
39 HEERS, Jacques: «Los genoveses en la sociedad…; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi 
a Siviglia…, p. 218; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi nel Sud della Spagna all’epoca di 
Cristoforo Colombo», en Atti del II Convegno Internazionale di Studi Colombiani (Genova, 6-7 ottobre 
1975). Genova, 1977, pp. 321-344, en espec. p. 321. 
40 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La Hacienda Castellana de los Reyes Católicos: 1493-1504». 
Moneda y Crédito, 103 (1967), pp. 81-111; IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: 
«Los genoveses en España…, p. 292. 
41 GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: «Naturalizaciones de italianos…, pp. 177-178, notas 4-9, donde 
están las referencias de los documentos citados. 
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las Américas. Según las normas, los extranjeros que hubieran residido en los reinos de 

España o en las Indias durante diez años, teniendo casas y bienes de asiento, y que 

además estuviesen casados con naturales (de la Península, Canarias o las Indias) se 

podían considerar como naturales a efectos de tratar y contratar. El Consulado de 

mercaderes y la Casa de Contratación controlaban estos permisos de naturalización y 

daban la alarma sobre el creciente número de extranjeros en el comercio andaluz. Las 

personas que requerían estas cartas eran en su mayoría de clase media, muchos poseían 

fincas agrícolas y a menudo estaban casados con mujeres consideradas naturales por 

haber nacido en España, pero que eran hijas de italianos. Algunos como la familia 

Federighi tenían su origen en la nobleza florentina. Un ejemplo muy aclarador de la 

integración de los italianos en Andalucía puede ser la licencia para construir una capilla 

donde tener común devoción y enterramiento solicitada al gobernador de Génova por 

Agostino Airolo en 1591. Obtuvo el permiso y en el presbiterio del convento de los 

carmelitas, en su altar mayor, fue colocada la imagen de su patrono, San Jorge. Los 

genoveses fueron recibidos como cofrades de la Virgen del Carmen42. 

 

2.1.2 Córdoba  

Córdoba fue conquistada por Fernando III de Castilla-León en 123643. En la 

ciudad había una alcaicería y una alhóndiga donde se desarrollaban casi todas las 

actividades comerciales y artesanales. Sin embargo también existían tiendas, localizadas 

en todo el espacio urbano y en los mercados que se hallaban en exteriores, que estaban 

reunidas según los artículos producidos y vendidos. El término que aparece más 

frecuentemente en los documentos es, sin duda, el de la colación, que indicaba la zona 

alrededor de una iglesia parroquial y que tomaba el nombre por ella. Las parroquias y 

por consecuencia las colaciones sumaban un total de catorce desde la toma castellana, y 

todas ellas tuvieron validación jurídica como tales44. Los documentos casi siempre 
                                                             
42 GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: «Naturalizaciones de italianos…, pp. 178-186; NUÑEZ ROLDÁN, 
Francisco: «Tres familias florentinas en Sevilla: Federighi, Fantoni y Bucarelli», en Presencia italiana en 
Andalucia. Siglos XIV-XVII. Sevilla, 1989, pp. 23-50. 
43 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, p. 26. 
44 QUINTILIANA RASO, María Concepción: «Notas sobre el comercio urbano en Córdoba durante la 
Baja Edad Media», en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucia Medieval, Córdoba, 
1978, vol. I, pp. 413-414. Sobre las colaciones véase: EDWARDS, Jhon: Christian Cordoba: the city and 
its region in the late Middle Age. London, 1982, p. 99; ESCOBAR CAMACHO, José Manuel: 
«Toponimia de la collación de San Nicolás de la Ajarquía de Córdoba en la Baja Edad Media», en Actas 
del I Congreso de Historia Medieval. Andalucia Medieval (1976), Córdoba, 1982, I, pp. 333-345, en 
espec. p. 334; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 58-59. 
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indican la colación donde el mercader o artesano tenía su casa. La iglesia, centro 

religioso, desarrollaba un papel fundamental en la inserción de los extranjeros en la 

sociedad local. Ellos querían reproducir en la nueva ciudad la misma relación que tenían 

en su propia ciudad de origen. (Por ejemplo el peraile genovés Francesco Rodríguez 

pidió ser sepultado en la colación de San Andrés, donde estaban sus casas, dejando, 

además, dinero a esta iglesia).  

Fue un centro mercantil muy activo y destacado gracias a un buen comercio 

interior, pero muchos operadores que realizaban sus negocios aquí procedían de otras 

localidades. Por ejemplo el mercader florentino Antonio Cortese, que habitaba en 

Florencia, residía en Sevilla y se servía de un notario cordobés para liquidar la 

compañía formada con un boloñés, establecido asimismo en la ciudad hispalense. Este 

caso atestigua una vez más que entre las áreas del interior y las costeras había relaciones 

comerciales y que los artículos procedían de puertos como Sevilla y Málaga, aunque los 

tratos lo concluyesen los mercaderes residentes de manera estable o por breves periodos 

en la ciudad45. Además pone de manifiesto que los operadores italianos, en especial en 

los siglos XV-XVI, se establecieron también en las ciudades del interior, cuando 

normalmente gestionaban sus negocios en plazas costeras como Málaga, Cádiz, Sevilla 

y Sanlúcar de Barrameda. De hecho el mercado cordobés no estaba limitado a la ciudad, 

sino a todo el territorio que la rodea, fundamental para comercializar algunos productos 

agrarios procedentes del campo como el aceite, el trigo, etc.46.  

La ciudad tuvo la función de frontera móvil durante la guerra de conquista, 

como demuestra la estancia por largos periodos de los Reyes Católicos y de su corte y el 

control que ejercían las clases sociales emergentes que eran la que habían apoyado y 

sostenido la guerra contra los musulmanes47. Aunque sea difícil a través de los 

documentos notariales reconstruir las rutas comerciales que conectaban los núcleos de 

operadores italianos estantes en los varios centros de Andalucía, sí que podemos saber 

que en el siglo XV había fuertes lazos entre los italianos establecidos en Sevilla y en 
                                                             
45 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, p. 55; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 73-74, 
notas 4.y 5 donde hay las referencias a los documentos citados.  
46 VALDÉON BARUQUE, Julio: «Las colonias extranjeras en Castilla: II al Sur del Tajo». Anuarios de 
Estudios, 10 (1980), pp. 487-504, en espec. p. 488; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: 
«Comercio exterior en el reino de Granada», en LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: El reino 
de Granada en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera. Granada, 1989, vol. 2, 
pp. 129-180; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 49-50. 
47 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «La guerra en su vertiente andaluza: partecipación de las ciudades, 
villas y señorios andaluces», en Seis lecciones sobre la guerra de Granada. Granada, 1983, pp. 19-34, en 
espec. pp. 31-32; UNALI, Anna: «Una nota sui mercanti…, pp. 207-208. 
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Córdoba. Es muy probable que los genoveses que operaban en la ciudad hispalense 

tuviesen interés en penetrar en el interior y recoger los artículos donde se producían y 

concluían acuerdos comerciales. La ciudad hispalense constituía el destino natural de 

los productos cordobeses dedicados a la exportación. Los mercaderes procedentes de 

Sevilla a menudo hacían de jueces en las lides entre otros operadores italianos de 

Córdoba48. A este propósito en un documento aparece el genovés Pinelli como árbitro 

en una controversia entre dos mercaderes italianos de dos naciones diferentes, 

evidenciando la estructura abigarrada y unitaria de la comunidad italiana en Andalucía 

que actuaba paralelamente a la sociedad civil49. 

La mayoría de los comerciantes hacían breves estancias, otros a menudo vivían 

durante largas temporadas en casas de su propiedad y muchas veces eran propietarios de 

varias viviendas que alquilaban por inversión. Finalmente otros se naturalizaron, 

casándose con mujeres locales y teniendo una vida completamente independiente de la 

madre patria. Se trataba generalmente de artesanos que se dedicaban a varias 

actividades y que habitaban en la misma colación50. Muchos de ellos obtuvieron el 

estatus de vecinos, bien a través del nacimiento o bien de la residencia por un 

determinado periodo de una casa de propiedad en la ciudad. La vecindad daba algunos 

privilegios como el fuero local y la posibilidad de inserción en el gobierno municipal. A 

pesar de esto, la mayoría quedaron como extranjeros transeúntes o estantes, es decir, 

hacían breves estancias. A veces las tiendas de los mercaderes y artesanos italianos se 

hallaban en colaciones diferentes con respecto a las casas. Dos de ellos estaban situadas 

fuera de la muralla de Ajarquía, donde se reunían en concreto los artesanos, como 

tejedores y tinteros. Esta es la colación conocida como de San Andrés al lado de la 

Puerta San Pablo y de San Pedro. En ella, según un documento de 1484, permanecía en 

el hospital Marco, un librero de origen napolitano, que tenía unas casas en la colación 

de San Llorente. Mientras en la de Santa María vivían algunos miembros de las familias 

de los Spinola, Manuele y Giovanni Battista y tenía su propia residencia Anigo. La 

presencia de italianos pertenecientes a diferentes clases sociales en la misma zona de la 

                                                             
48 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 53-54. 
49 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi nel Sud della Spagna all’epoca di Cristoforo 
Colombo», en Atti del II Convegno Internazionale di Studi Colombiani (Genova, 6-7 ottobre 1975). 
Genova, 1977, pp. 321-344, en espec. p. 240; UNALI, Anna: «Una nota sui mercanti…, p. 209, nota 15, 
donde está la referencia del documento citado. 
50 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 59-64; BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, pp. 
7-9. 
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ciudad demuestra que ellos no elegían un barrio en base a su estatus, y que además a 

menudo podían cambiar de vivienda y de colación51.  

Una fuente muy interesante llamada «Descriptio Cordoubae», escrita en la 

segunda mitad del siglo XV por Geronimo, canónigo de S. Hipólito, provee un cuadro 

bastante completo del ambiente y de la vida de los italianos que habitaban en la 

ciudad52. Así como también lo hacen una serie de documentos procedentes de los 

Protocolos de Córdoba en los años 1470-1500, estudiados por Anna Unali, que pone de 

manifiesto la presencia de 65 italianos, de los cuales 46 son genoveses, 8 toscanos, 7 

lombardos, 1 napolitano, 1 boloñés, 1 siciliano y 1 era veneciano. Asimismo en la 

mayoría de estos aparecen operadores ligures53. 

En la segunda mitad del siglo XV conocemos la estancia de los genoveses 

Bernardo Ambrogio, Luciano y Onorato Spinola y Luciano y Leonardo Esbarroya 

(Centurione, Pagliaccio). Luciano Esbarroya habitaba y tenía su tienda junto al taller 

que alquiló en la colación de San Andrés, en frente de la puerta de San Pablo. Poseía y 

comerciaba con esclavos negros procedentes de Guinea. Mientras, Leonardo tenía su 

casa y su tienda en el barrio de San Salvador, cerca de la Puerta de Hierro, ubicada 

delante el convento de Santo Domingo. Entre la Puerta y el convento se hallaba la plaza 

del mercado, junto a la muralla que protegía la ciudad. Aquí había numerosas tiendas y 

almacenes, donde se reunían los extranjeros y se hacían negocios.  

En 1466 estaba presente en la ciudad Leonor Bocanegra, hija de Egidio, señor de 

Palma del Río; y también Pedro Bocanegra, hijo de Simón, quien en el mismo año era 

vecino de la ciudad y propietario de varios bienes inmuebles. En 1484 Lucián Doria, 

otro vecino cordobés, arrendaba casas, viñas, dos pedazos de huerta y sus albercas54. 

Entre 1485 y 1487 hicieron una breve estancia en Córdoba los Reyes Católicos con su 

Corte, en los mismos años Cristobal Colón llegó a la ciudad, quedándose durante seis 

                                                             
51 SALDAÑA SICILIA, Germán: «Monografía histórico-medica de los hospitales. Los hospitales de 
Córdoba». Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, XIII, 41 
(1934), pp. 5-60; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 60-61, notas 12-13, 20, donde están las 
referencias de los documentos citados. 
52 NIETO CUMPLIDO, Manuel: Cordoba en el siglo XV. Cordoba, 1973. 
53 UNALI, Anna: «Una nota sui mercanti…, pp. 206-207, notas 5-11, donde están las referencias de los 
documentos que citan los operadores italianos de las diferentes nationes. UNALI, Anna: Mercanti e 
artigiani…, 
54 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi…, pp. 332-333; GARCÍA LUJÁN, José Antonio y 
CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos italianos en Córdoba (1466-1538)», en 
Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del III coloquio hispano-italiano. Sevilla, 1989, 
pp. 229-321, en espec. pp. 229-235, notas 3-4 donde están las referencias de los documentos citados. 
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años en ella. Él tuvo relaciones con los italianos Spinola y Esbarroya y otros amigos y 

conocidos, también notables de la sociedad cordobesa, como Juan Díaz de Torreblanca 

y Rodrigo Enríquez de Araña, con cuya hija Beatriz de Araña, tuvo un hijo ilegítimo, 

Fernando55. Los Esbarroya tenían lazos de parentesco con la rica familia florentina de 

los Botti y con el mercader Emiliano Antonio de Bolonia, y se casaron con mujeres 

nobles o de la alta burguesía local, colocándose en la sociedad cordobesa. Otros 

genoveses residentes en la ciudad en los años 80 del siglo XV, pertenecían a las familias 

más destacadas establecidas anteriormente en Sevilla y en Málaga; de ellos hay que 

mencionar a Pietro Doria, Cristoforo Leandro, Battista Aulo, Martino Pallacho o 

Pagliaccio y Angelo Solari56.  

Los ligures fueron grandes exportadores de aceite y trigo, dos productos 

procedentes principalmente del campo en torno a Sevilla y Córdoba. El trigo solía 

proceder de grandes propiedades pertenecientes a la nobleza andaluza, por ejemplo los 

Centurión de Málaga trataron con los Fernández de Córdoba, marqueses de Priego, y se 

conocen otros acuerdos con aristócratas datados en el siglo XVI. Se ha visto ya 

ampliamente que los genoveses compraban en Andalucía también vino, garbanzos, sal y 

lana, mientras que los prados de las ovejas se hallaban en la baja Extremadura o en 

Córdoba, que era además un gran mercado de la lana. Otros artículos eran el cuero y el 

atún, fruta seca, cerámica, cáñamo sevillano y jabón, cochinilla, mercurio y bermellón 

de Almadén57.  

Los Spinola, sobre todo Ambrogio, presente en la ciudad hacia la mitad del siglo 

XV, comerciaban con cuero, importaban paños y controlaban el comercio del trigo, 

como atestiguan los documentos de 1484, 1489, 1490. Contrataron, además, la entrada 

de la bula de cruzada entre 1484 y 1493. Parte del trigo adquirido por esta familia era 

destinado al consumo local y otra parte se exportaba a través de Sevilla58. Tenían 

                                                             
55 MANZANO MANZANO, Juan: Cristóbal Colon. Siete años decisivos de su vida (1485-1492). Madrid, 
1964, pp. 115-117, 121; COLÓN, Cristóbal: Los cuatros viajes del Almirante y su testamento. Edición y 
prologo de ANZOÁTEGUI, Ignacio B., Madrid, 1964, p. 142; BOSCOLO, Alberto: «Gli Esbarroya amici 
a Cordoba di Cristoforo Colombo», en Saggi su Cristoforo Colombo. Roma, 1986, pp. 37-47, en espec. 
pp. 39-41, 43-47; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, p. 64. 
56 BOSCOLO, Alberto: «Genova e Spagna…, pp. 39-49; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti 
genovesi…, pp. 333-334; PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, p. 42. 
57 BALLETTO, Laura: «Mercanti genovesi a Siviglia a metà del secolo XV». Medioevo, Saggi e 
Rassegne, 2 (1976), pp. 109-115; OTTE, Enrique: «El comercio exterior andaluz a finales de la Edad 
Media», en Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Sevilla, 1982, pp. 193-240; LADERO 
QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 215. 
58 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 81-82; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a 
Siviglia…, p. 226-227. 
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factores en las principales plazas comerciales andaluzas en Sevilla, Cádiz, Jerez, 

Sanlucar de Barrameda, Málaga y Granada y actuaban o singularmente o en sociedad 

con otros familiares. En 1482 los hermanos Bartolomé Rodríguez y Juan Sánchez 

debían entregar una cierta cantidad de trigo a Manuel y Juan Batista Spinola, residentes 

en Córdoba59. Estos últimos operaban también en el sector bancario, de hecho fueron 

prestamistas de los Reyes Católicos en la guerra para la conquista del Reino de 

Granada, hasta el punto de que Manuel fue nombrado tesorero de la Cruzada en 

Córdoba. El documento fechado el 15 de abril de 1470 evidencia el monopolio genovés 

de las minas de mercurio de Almadén, ubicadas al Norte de Córdoba, en la actual 

provincia de Ciudad Real. La extracción del producto era controlada por Leonardo y 

Francesco Spinola y por Geronimo y Giannotto Gentile60. 

Durante los últimos decenios del siglo XV los italianos en la ciudad se ocupaban 

principalmente de las actividades banqueras, es decir prestaban dinero a ricos 

mercaderes y a la oligarquía nobiliar cordobesa, que tenía grandes propiedades 

fundarías y que quería insertarse en la administración municipal y militar, por lo que 

demandaba el dinero. Los Spinola y los Doria fueron banqueros y amigos de estas 

clases sociales más destacadas, hecho que evidencia el grado de integración de estas dos 

familias emprendedoras italianas en la sociedad cordobesa61.  

Al lado de los mercaderes pertenecientes a las grandes familias, que explotaban 

el mercado andaluz y tenían un fuerte poder económico y financiario, había un pequeño 

grupo de personas menos importantes, factores que tenían que cobrar los pagos debidos. 

Se trataba de personas de un modesto poder económico que tenían un trabajo 

dependiente. Entre ellos estaba Battista Carlo, quien tenía un amplio espectro de 

negocios que le permitían competir con las grandes familias62. 

En la ciudad actuaban también mercaderes florentinos que operaban 

individualmente, no integrados en una compañía. Francesco Carducci, importante 

mercader introducido en la Corte y amigo de Colón, tenía bajo su dependencia algunos 

paisanos. Otros florentinos bastantes conocidos eran Francesco Fabrino y Rodolfo, y 

sobre todo Giannotto Berardi, Rondinelli, Verde y Bardi, como atestigua un documento 

                                                             
59 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, pp. 237-238, nota n. 29 donde está la referencia del documento citado. 
60 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 80-81, nota 27-38, donde hay de los documentos citados. 
61 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 83-86. 
62 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 71-72, nota 2 donde hay la referencia del documento citado. 
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del 149063. Había también venecianos y napolitanos que se dedicaban al artesanado y a 

los trabajos comunes, como carpinteros, por ejemplo Giovanni en 1471. Éstos llegaron a 

la ciudad como factores de grandes compañías, decidiendo quedarse para probar suerte 

y a menudo eran oficiales especializados itinerantes. Por ejemplo el veneciano 

Vincenzo fue llamado a Córdoba, hacia 1496, para construir un órgano en el monasterio 

de San Pablo64. Entre los florentinos estaban también obreros especializados, como los 

relojeros Simone y Francesco Rossi, españolizado en Ruiz. Desde el Medievo en Italia 

se había difundido la moda de poner los relojes en las torres, de hecho en Florencia, 

Milán, Siena, Padova, Parma y Cortona estaban colocados en la torres de los Palacios 

mas destacados. Asimismo en España a principio del siglo XVI, los Reyes Católicos 

mandaron construir grandes relojes en los edificios de varias ciudades, como Écija, 

Granada y Zamora65. 

En el territorio cordobés se practicaba la crianza del ganado, que producía una 

gran cantidad de pieles. Éstas, curtidas de varias maneras, eran utilizadas para realizar 

muchos objetos de uso común. Los operadores italianos no sólo compraban las pieles ya 

trabajadas, sino que, a menudo, controlaban todo el proceso. Un mercader genovés 

Pietro Marini, que vivía en Córdoba en 1474, compró unas pieles curtidas de diferentes 

animales; mientras, un documento de 1479 atestigua el hecho de que un carnicero 

lombardo, a parte de la carne, vendió asimismo las pieles de los animales todavía no 

trabajadas66.  

La mayoría de los artesanos italianos, que eran vecinos y se fundían más con los 

elementos indígenas, tenían una actitud más pasiva e independiente en la sociedad con 

respecto a los mercaderes. Se adaptaban a las leyes y a las normas ciudadanas impuestas 

por su categoría de trabajo, no se destacaban ni política ni socialmente, sino que estaban 

tratados como simples vecinos. Durante el siglo XV se había intensificado la 
                                                             
63 MELIS, Federigo: L’economia fiorentina del Rinascimento. Firenze, 1984, pp. 38, 168, 176; VARELA, 
Consuelo:«El entorno florentino de Cristóbal Colón», en BOSCOLO, Alberto y TORRES, Bibiano: La 
presencia italiana in Andalusia nel Basso Medioevo. Atti del secondo convegno (Roma, 25-27 maggio 
1984). Bologna, 1986, pp. 125-134; BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia all’epoca di Cristoforo 
Colombo», en Presencia italiana en Andalucia. Siglos XIV-XVII. Actas del III coloquio hispano-italiano. 
Sevilla, 1989, pp. 1-9, en espec. p. 3. 
64 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, pp. 229-235, notas 3-9, donde están las referencias de los documentos citados. 
65 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, pp. 72-73; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 
111-112, nota 46, donde está la referencia del documento citado; GARCÍA LUJÁN, José Antonio: 
Mercaderes y artesanos italianos en Córdoba (1470-1523). Bologna, 1987.  
66 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 86-88, notas 54-55, donde está la referencia de los 
documentos citados. 
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emigración de Italia de personas que desarrollaban una actividad artesana. Según los 

datos de archivo fueron muchos los factores que favorecieron su inserción en 

Andalucía, por ejemplo, la necesidad de mejorar sus condiciones económicas, los altos 

costes de sus ciudades de origen, la demanda de personal especializado y finalmente la 

presencia de operadores que habían desarrollado una tupida red de intereses 

comerciales67. Otro motivo pudo ser la necesidad de repoblar la ciudad tras las 

epidemias y las carestías, por ejemplo en los años 1480-1481 y 1488. El arte de la lana y 

de la seda, ya introducida por los árabes, tuvo un leve declive, porque la producción era 

insuficiente y escaseaban las materias primas. En Córdoba, fundamentalmente, se 

llevaba a cabo la última fase del ciclo del trabajo de los paños, es decir, la tintorería. En 

cambio, normalmente las primeras fases de hilatura, cardadura y tesitura se hacían en 

los centros rurales, completándose la confección en la ciudad. Esta organización, donde 

había una relación muy fuerte entre los centros rurales y los urbanos, se había creado a 

partir de la segunda mitad del siglo XV, cuando se quería hacer el producto competitivo 

en el mercado y por eso los artesanos dependían de los mercaderes68.  

En las diferentes fases de trabajo de la lana cada uno de los laneros tenía su 

papel. Entre ellos podemos citar a los perailes que lavaban, desmotaban, saldaban, 

cardaban los tejidos y finalmente los teñían. El tintorero florentino Domenico Guasco, 

hijo de Diego, también tintorero, habitaba en la colación de Santiago y trabajaba con el 

cordobés Fernando en el taller localizado en San Andrés, que era uno de los mejores y 

más importantes de la ciudad. En 1473, Domenico se casó con Mencía Fernández, 

perteneciente a una destacada familia cordobesa69. Para teñir utilizaba la grana que, 

junto a la cochinilla, era usada para dar el color rojo a los paños, después exportados 

desde Sevilla a todo el Mediterráneo y sobre todo al Mar del Norte y a Inglaterra. En la 

ciudad esta sustancia estaba reservada a los tejidos de buena calidad, como comprueba 

                                                             
67 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 93-96. Véase también: HEERS, Jacques: Gênes au XVe 
siècle…, pp. 39-41; VALDÉON BARUQUE, Julio: «Las colonias extranjeras en Castilla: II al Sur del 
Tajo». Anuarios de Estudios, 10 (1980), pp. 487-504, en espec. p. 500; HEERS, Jacques: «Los genoveses 
en la sociedad andaluza en el siglo XV: orígenes, grupos, solidaridades», en Actas del II Coloquio de 
Historia Medieval Andaluza. Hacienda y Comercio. Sevilla, 1982, pp. 419-444, en espec. pp. 425-427.  
68 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, p. 98. Sobre el argumento véase también: FORTEA PÉREZ, 
José Ignacio: Córdoba en el siglo XVI: las bases demográficas y económicas de una expansión urbana. 
Córdoba, 1981, pp. 274, 307; CASTEJÓN MONTIJANO, Rafael: «La economía cordobesa en su 
perspectiva histórica», en Córdoba. Apuntes para su historia. Córdoba, 1981, pp. 57-88, en espec. p. 65. 
69 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, pp. 70-71, nota 7; BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in 
Andalusia all’epoca…, pp. 8-9. Véase asimismo GARCÍA LUJÁN, José Antonio: Mercaderes y 
artesanos italianos…, documentos 5, 8, 23, donde se habla de Domenico Guasco. 
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su reglamentación en 148570. Otros tres pisanos también vivían en Córdoba: Bernardo 

que fue algualcil, Alfonso y Fernando, hijo de un trapero, artesano y vendedor de paños. 

Los últimos dos en particular comerciaban con los monarcas castellanos con lana y 

tejidos entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. El hijo de Bernardo, Pedro, 

era vecino de la colación de San Andrés, se casó con Isabel Rodríguez y tuvo hijos. El 

genovés Francesco Rodriguez, vecino de la colación de San Andrés fue peraile, como 

aparece en los documentos datados en 1479 y en 1487 y tenía una buena posición 

económica probablemente debido a su actividad artesanal y a la venta de algunos 

productos utilizados en el trabajo de la lana. Sin embargo, los casos de artesanos-

mercaderes eran esporádicos, ya que estaban abiertamente en contra de los intereses del 

comerciante puro71.  

El comercio de materiales dedicados a la tintorería, es decir, colorantes como el 

glasto, la cochinilla, el cobalto y los fijadores como el alumbre y la rasura, obtenida por 

el poso del vino, particularmente abundante en Andalucía, en la segunda mitad del siglo 

XV, impulsó el desarrollo de talleres que se ocupaban de esta operación. Los genoveses 

y lombardos traficaban con estos productos que llevaban a todas partes de España, sobre 

todo a plazas andaluzas como Córdoba, desde diferentes áreas mediterráneas. El 

alumbre en especial, que procedente de las minas de la Tolfa, llegaba a Cádiz, Sevilla, y 

Málaga transportado por los genoveses que lo compraban a los florentinos, ostentadores 

del monopolio. Una cierta cantidad de este artículo fue vendido, hacia 1490, por dos 

comerciantes genoveses Ottobone Grillo y Francesco Pinelli en el mercado cordobés. 

Asimismo los ligures Jacopo del Monte y Barnabeo Marini, que vivían en Sevilla, 

traficaban con este producto en Córdoba72. Un color muy utilizado era el pastel o glasto 

de origen vegetal que daba una coloración azul y procedía de Tolosa, de Toscana, 

Lombardia, Murcia y Sevilla. Una considerable cantidad de este producto fue vendida 

por el mercader lombardo Bernardino Carlenale en 1486 al tintorero florentino 

Domenico Guasco. A menudo comerciaban en el producto acabado los propios 

tejedores que a veces eran los propietarios de los talleres y que tenían bajo sus 
                                                             
70 FORTEA PÉREZ, José Ignacio: Córdoba en el siglo XVI…, p. 301; UNALI, Anna: Mercanti e 
artigiani…, pp. 101-102; 
71 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 106-108, notas 40-42 donde está la referencia de los 
documentos citados. 
72 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 88-89, notas 56-57, pp. 102-106, notas 35, 36, 37, donde 
están las referencias de los documentos citados; UNALI, Anna: «Una nota sui mercanti…, pp. 209-213. 
Véase también HERRS, Jacques: «Les Génois er le commerce de l’alun à la fin de Moyen Age». Revue 
d’histoire économique et sociale, vol. XXXIII (1954), pp. 31-51; SAPORI, Armando: Studi di Storia 
Economica. Firenze, 1955, pp. 525-555; DELUMEAU, Jean Pierre: L’allume di Roma... 
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dependencias obreros especializados. Los italianos pertenecientes a diferentes naciones 

se asociaban entre ellos para realizar negocios, y por lo general no tenían una actividad 

fija, sino que se nota una cierta movilidad y espiritu empresarial para mejorar sus 

condiciones sociales en el interior de la sociedad cordobesa73.  

A finales del siglo XV la actividad textil se había desarrollado sobre todo en las 

colaciones de la Ajarquía, en San Andrés y San Pedro, organizada en gremios a partir de 

principio del siglo XVI74. De hecho, fue en esta centuria cuando los términos gremio y 

cofradía aparecieron en los documentos. La cofradía o hermandad tenía un doble 

significado de asociación profesional y religiosa. Era una agrupación libre de 

beneficencia y mutua ayuda entre los miembros, por lo general bajo la protección de un 

santo. Mientras el gremio era una asociación de tipo solo profesional con una jerarquía 

muy estricta en su interior y estaba reglamentado por estatutos, controlados por el 

cabildo75.  

Los talleres cordobeses de este periodo tenían una organización familiar. En las 

actas notariales relativas a los artesanos italianos aparece claramente las obligaciones 

del maestro y del aprendiz, como se comprueba por la situación del gorrero genovés 

Polo. El primero daba comida, vestidos y alojamiento al segundo en cambio de su 

trabajo. En un contrato de 1497, Andrés de Génova, tejedor de terciopelo y raso, vecino 

de Córdoba, se empeña en enseñar su oficio a un aprendiz76. A veces este último tenía 

un sueldo, como es el caso de Giovanni de Florencia que pagaba al carpintero Pedro 

Díaz de Encija77.  

Junto a los mercaderes y artesanos avecindados en la ciudad existían asimismo 

estantes de cuya actividad queda constancia en varios protocolos. Estos documentos 

evidencian, a su vez, la existencia de un grupo, no muy numeroso y siempre cambiante, 

dedicado a diversas transacciones. Pedro Gentile, mercader de seda, vendía a doña 

                                                             
73 UNALI, Anna: «Una nota sui mercanti…, pp. 213-214, notas 25-26. Sobre la producción y la venta de 
tejidos en Córdoba, véase también: EDWARS, Jhon: «Las peculiaridades económicas de la Andalucia 
Bajomedieval: el caso de Córdoba», en Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza (Sevilla, 8-
10 de abril, 1981). Sevilla, 1982, pp. 125-132, en espec. p. 130. 
74 EDWARS, John: «Las peculiaridades económicas…, p. 129; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, p. 
97. 
75 VALDEAVELLANO GARCÍA, Luís de: Curso de historia de instituciones españolas. Madrid, 1980, 
pp. 286-288; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 99-100. nota 20. 
76 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, pp. 231-232, nota 9 donde hay la referencia del documento citado. 
77 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, p. 110, nota 46 donde está la referencia del documento citado. 
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Mencia de Padilla en 1486 una cierta cantidad de este producto, mientras Diego 

Fernández Pallacho la compró, en 1501, a Diego de Valladolid, vecino de Córdoba78.  

En el siglo XVI el mercado de Córdoba tuvo un periodo de decadencia, por 

diferentes factores. La conquista definitiva del Reino Nazarí por parte de los Reyes 

Católicos y el Descubrimiento modificaron la dirección del tráfico, que se desplazó cada 

vez más hacia el Océano, causando un increíble desarrollo de las ciudades costeras 

andaluzas y de los puertos atlánticos, como Sevilla, Cádiz y Lisboa. En estas plazas se 

recogían las mercancías importadas, por ejemplo, las materias primas procedentes de las 

Indias y de las nuevas tierras. Así, Córdoba perdía su papel de ciudad de frontera y en 

consecuencia el interés del mercado. Evidentemente la burguesía y en especial los 

comerciantes se vieron afectados79 La producción de la ciudad volvió a limitarse casi al 

autoabastecimiento o al pequeño tráfico local, porque los artículos que ofrecía se 

hallaban asimismo en otras plazas más destacadas y mejor ubicadas80. Esta situación se 

refleja en las pocas actas notariales que se emitieron en este periodo sobre las 

actividades de los italianos, no solo de los Spinola, sino de otros mercaderes y 

artesanos. La única familia todavía activa entre 1502 a 1523 era, sin duda, la de los 

Esbarroya, Luciano, Leonardo y Stefano. Luciano, junto con su mujer, se ocupaba del 

comercio de esclavos de la Guinea81; mientras Stefano era mercader y su actividad está 

atestiguada por algunos documentos de 1512 y 151582.  

A pesar de lo dicho antes hay datos de archivo que nombran a algunos italianos 

que siguieron operando en esta centuria, por ejemplo Cristóbal de Spinola, vecino de la 

colación de Santiago, que en 1500 vendía artículos para tintorería. En el mismo año 

Lope de Chillón debía una cierta cantidad de dinero a Donaino de Marín, vecino de la 

colación de Santiago. Las deudas de los tintoreros Alonso de Chillón y Gonzalo de 

Córdoba, contraídas con Juan Pedro de Serra, Onorato Spinola y Donaino de Marín 

tenía que ser rescatada por Cristóbal de Spinola como se dice en un documento de 1501. 

La relación existente entre miembros de la familia Spinola con Juan Pedro de Serra y 
                                                             
78 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, p. 235, notas 17-18, donde aparecen las referencias de los documentos citados. 
79 BOSCOLO, Alberto: «Gli Esbarroya amici…, p. 41; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 74-77. 
Véase también EDWARDS, John: Christian Cordoba…, p. 24; GARCÍA LUJÁN, José Antonio: 
Mercaderes y artesanos italianos…, documentos 87, 89. 
80 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 113-114. 
81 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, p. 78, notas 14-19, donde están las referencias de los 
documentos citados. 
82 GARCÍA LUJÁN, José Antonio: Mercaderes y artesanos italianos…, documentos 87, 89; BOSCOLO, 
Alberto: «Gli Esbarroya amici…, p. 41. 
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Donaino de Marín no era solo de negocios, sino también de parentesco, aspecto éste que 

es habitual en las familias mercantiles. Juan Antonio Marín suegro de Aragón Gentile le 

debía 1000 libras y murió antes de devolverlas83. En un documento del 1500 aparecen 

Manuel y Cristóbal de Spinola, Juan Pedro de Serra y Donaino de Marín. En 1501 

Donaino de Marín consiguió que Juan Pedro de Serra y Onorato aceptasen y pagasen 

una letra de cambio dirigida a ambos desde Génova por Andrés de Cazana. En 1505 

Onorato de Spinola otorgaba su poder a Juan Ruiz para cobrar dinero a los herederos del 

notario Juan Guerrero que perteneció a la Santa Inquisición84. En 1509 Jerónimo 

Buenaventura, Polo Mego y Lucas de Marín, estantes en Córdoba, daban poder a Juan 

de Spinola, hijo de Esteban de Spinola, para que los constituyera por fiadores de 

Onorato Spinola85. Siempre en el mismo año, Agustín de Grimaldo y Adán de Binaldo 

vendían o compraban cereales de Rodrigo de Aguello y Tomas Ortiz de Córdoba. Los 

milaneses Leonardo y Tomás Rotulo proveyeron de ciertas hojas de espada al espadero 

cordobés Fernando Rodríguez. Los genoveses seguían actuando en el campo de las 

finanzas internacionales, aunque las grandes operaciones no se hacían en Córdoba, sino 

en plazas de cambio importantes. Sin embargo numerosas letras de cambio atestiguan 

una cierta actividad en la ciudad y en otras localidades menores86.  

En un documento de 1510 Onorato de Spinola daba su poder a Juan Calvo, 

genovés estante en la ciudad lisboeta, para que cobrara dinero de Juan de Odón, 

asimismo estante en Lisboa por razón de la parte que tenía con Andrés de Cazana, ya 

fallecido, y con Tomás Cattaneo sobre tres naos que comerciaron con Calcuta. Donaido 

de Marín murió en Córdoba en 1529 dejando dos hijos, Giacomo y Otobón. En el 

mismo año Otobón nombraba curador de su persona, bienes y negocios a Antonio 

Rodríguez, guadamecilero, que dió por fiador a Francisco Cazana, genovés vecino de 

Sevilla. En 1531 el cordobés pagaba a los hermanos Marín dinero por cierta cantidad de 

pastel que recibió en Sevilla, en nombre de Juan Gómez Castillo y de Francisco 

Cazana87. En 1535 en Córdoba Giacomo y Otobón de Marín y Felipe de Zarzaza, 

                                                             
83 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, pp. 239-240, notas 34-36, donde están las referencias de los documentos citados.  
84 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, p. 241, notas 41, donde aparece la referencia del documento citado. 
85 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, p. 239, nota 37, donde están la referencia del documento citado. 
86 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, p. 235, nota 19, donde aparece la referencia del documento citado. 
87 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, p. 241, notas 42-44, donde están las referencias de los documentos citados. 
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mercader y vecino de Jerez de la Frontera, constituyeron una compañía de una duración 

de tres años cuya finalidad era la compra de glasto o pastel, procedente de Sevilla y de 

otros lugares de la Península, así como en las islas Azores, Tolosa o en otra cualquier 

parte. Luca de Marín murió en 1522 en su casa en la colación de San Pedro, debiendo 

dinero al notario cordobés Fernando de Escobar. Su inventario de bienes fue realizado 

por el alcalde mayor de Córdoba Francisco Ruiz Melgarejo88.  

Otra prueba del crecimiento de la colonia italiana en el siglo XVI, formada en 

especial por genoveses y algunos milaneses, ha sido dada por el anónimo milanés de 

1519 que relata que en Córdoba había una población de 8000 fuegos, para un total de 

56000 personas89. En 1530 la ciudad contaba con casi 5845 habitantes, según Emilio 

Cabrera90. 

Los datos de archivos analizados ponen de manifiesto la aceptación de estos 

núcleos de italianos en Córdoba y en otras ciudades de Andalucía debido a diferentes y 

valiosas razones. Los italianos se introdujeron en los sitios, sobre todo en los territorios 

conquistados, donde había nuevos capitales contribuyendo a la mejora de la economía y 

finalmente trajeron nuevas e innovadoras técnicas económicas que favorecían el 

desarrollo de la zona donde estaban, la estudiosa Anna Unali a este propósito afirma 

muy agudamente: «Lo spostamento, a seconda dei periodi, nelle varie località 

andaluse, in relazione alla possibilità di sfruttamento del mercato, è inoltre indice, oltre 

che della estrema mobilità e capacità di adattamento, anche dell’assenza di gravi 

impedimenti al loro insediamento91».  

 

2.1.3 Jérez, Puerto Santa María, Sanlúcar de Barrameda 

La costa occidental de Andalucía que va desde el Guadiana hasta el Estrecho de 

Gibraltar es una zona rica en puertos y puntos de atraque de cierta importancia, en 

especial hacia finales del siglo XV, cuando destacan puestos como los de Isla Cristina, 

Río Piedras, Ayamonte, Huelva, Moguer, Lepe, La Redondela, Palos, Sanlúcar de 

Barrameda, Chipiona, Rota, Puerto de Santa María, Puerto Real y Cádiz, Conil, Barbate 
                                                             
88 GARCÍA LUJÁN, José Antonio y CÓRDOBA DEORADOR, Alicia: «Mercaderes y artesanos 
italianos…, pp. 242-243, notas 45 y 48, donde están las referencias a los documentos citados. 
89 MONGA, Luigi (Ed.): Un mercante di Milano in Europa. Diario di viaggio del primo Cinquecento. 
Milano, 1985, p. 127. 
90 CABRERA MUÑOZ, Emilio: «Tierras realengas y tierras de señorío en Córdoba a fines de la Edad 
Media». Andalucía Medieval, I (1978), pp. 297-298. 
91 UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, p. 64. 
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y Tarifa. Sin duda los más destacados eran Cádiz, Sanlúcar y el Puerto de Santa María, 

formando una red de relaciones junto con Sevilla, que constituía el eje y el motor de 

buena parte de la actividad que en ellos se desarrollaba92. 

Todos los puertos andaluces occidentales se configuraron como escalas 

intermedias entre las rutas que iban desde Quío a Southampton, Brujas o Nápoles y 

Lisboa93. En barcos propios o en navíos lusitanos, vascos o andaluces los mercaderes 

italianos, en especial ligures, llevaban y traían productos mediterráneos (alumbre, trigo, 

pastel), africanos (oro, cera, miel, esclavos) e ibéricos (aceite, vinos, lana, jabón). 

Dentro de la Península Ibérica, Cádiz, Sevilla y Lisboa, se ofrecían como plazas idóneas 

donde se contaba con armadores, banqueros y mercaderes de la misma nacionalidad (los 

Centurione, Lomellini, Rivarol, etc…). En la denominada «Carrera de Ponente» las 

carracas genovesas y las galeras florentinas y venecianas solían tocar Andalucía, sobre 

todo Cádiz, para cargar vino, azúcar, pasas, aceite o «grana hispánica pro panno». 

Asimismo Colón, entre 1468 y 1484, debió frecuentar estas rutas y estos puertos así 

como las islas atlánticas94. Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte, 

Huelva, Moguer, villa de Palos eran señoríos95. En poco tiempo toda la región entró 

dentro del control comercial de Génova, y sus operadores a finales del siglo XV se 

establecieron en todos los puntos costeros atlánticos nombrados, pero sin crear 

verdaderas colonias96.  

En los centros medios y pequeños fue más fácil la fusión entre los genoveses y la 

población local. Ejercían pequeños tráficos de mercancías, préstamo de dinero y en 

especial compraban tierras y si era posible señoríos. Entre sus actividades, las más 

destacadas eran la marinera y la administración al servicio de la alta nobleza, por 

ejemplo, los Guzmán, duque de Medina Sidonia y los Ponce de León, condes y desde 

                                                             
92 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía occidental en el momento del 
Descubrimiento», en Navi e navigazione nei secoli XV e XVI. Atti del V Convegno Internazionale de Studi 
Colombiani (Genova, 26-28 ottobre 1987), vol. II. Genova, 1990, pp. 565-577, en espec. p. 565; IGUAL 
LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 273-274. 
93 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, p. 566. Véase también: 
RUDDOCK, Alwyn A.: Italian Merchants and Shipping in Southamton, 1270-1600. Southampton, 1951. 
94 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, pp. 566-567. Véase asimismo 
MANZANO MANZANO, Juan: Cristóbal Colon…; SANCHEZ HERRERO, José: Cádiz la ciudad 
medieval y cristiana (1260-1525). Córdoba, 1981, OTTE, Enrique: «El comercio exterior andaluz a fines 
de la Edad Media», en Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Sevilla, 1982, pp. 193-240. 
95 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, pp. 569-571. 
96 CONTI, Simonetta: «Aspetti storico-geografici…, pp. 122-123. Sobre el argumento véase también: 
SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Los genoveses en Cádiz antes de 1600. Larache, 1939; SANCHO 
DE SOPRANIS, Hipólito: «Los genoveses en la región gaditano-xericiense de 1460 a 1500». Hispania, 
VIII (1948), n. 32, pp. 355-402; HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, 488-497. 
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1493 duques de Arcos de la Frontera, donde fue alcalde Antonio de Spinola. Francisco 

Adorno, procedente de una familia humilde de Génova, jurado de Jerez de la Frontera y 

propietarios de viñedos, fue muy cercano a don Rodrigo Ponce de León, Conde de 

Arcos y Marqués de Cádiz en los años sesenta y ochenta del siglo XV97. Los Medina 

Sidonia tenían algunos abastecedores habituales en cada ciudad. En el puerto gaditano 

estaban ubicados varios operadores genoveses que compraban diferentes mercancías: 

Centellin Pinelo se ocupaba de paños de lana, Domenego Calvo del papel, tafetán, 

armiños, canela, grana para teñir de Florencia y objetos de lujo; Mateo Viña, que 

llevaba una esclava de las Canarias, Francisco de Riberol de aceite, lingotes de oro y 

terciopelo verde para cojines; Vicencio de Riberol de papel para hacer libros y 

finalmente Francisco de Espindola, alquiló una nave para el duque. Los ligures tenían 

las funciones también de agentes, por ejemplo Anteón Cataño era agente en Zafi, o 

Giacomo Dinarte, que era enviado del Duque en las Canarias. En los libros de cuenta 

aparecían como compradores de la Casa Gaspar, en particular los Espindola de atunes, 

Francisco Pinelo por haber vendido vacas y bestias en la ciudad, el marinero Pantaleón 

por haber alquilado un barco del duque, y finalmente Jacomo de Riberol por haber 

contratado la fábrica de Sanlucar98. Los ligures establecidos en Medina-Sidonia tuvieron 

cargas administrativas y políticas importantes. En 1471 García Boccanegra, 

perteneciente a la destacada familia mercantil, cuyos otros miembros Egidio y 

Ambrogio habían sido almirantes, fue alcalde. Asimismo en Palma del Río, a medio 

camino entre Córdoba y Sevilla, otro Boccanegra, con madre española, conseguía ser 

señor de la ciudad casándose con una mujer de la aristocracia local99.  

                                                             
97 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, pp. 221-222. Véase asimismo 
LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia politica. Madrid, 
1974; SÁNCHEZ SAUS, Rafael:  Los linajes de baja nobleza en Sevilla y su reino (siglo XIII al XV). 
Madrid, 1986. 
98 VARELA, Consuelo: «Genovesi a Siviglia», en AIRALDI, Gabriella, PALOMERO PARAMO, Jesus, 
STRINGA, Paolo, VARELA, Consuelo y NATHAN ZAZZU, Guido (Eds.): Genova e Siviglia, 
l’avventura dell’occidente. Catalogo della mostra (Genova, Loggia della Mercanzia, 20 maggio-19 
giugno 1988). Genova, 1988, en espec. pp. 52-53. Véase la referencia de los documentos citados en el 
mismo articulo de Cosuelo Varela. 
99 MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: «Córdoba y su Campiña. Una comarca fronteriza al comenzar el siglo 
XV». Cuadernos de Estudios Medievales, I (1973), pp. 9-32, en espec. p. 25; BOSCOLO, Alberto: 
«Genova e Spagna…, p. 48; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi…, 332-333; SÁNCHEZ 
SAUS, Rafael: Los linajes de baja…; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 
214. 
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Según Sancho de Sopranis en la parte baja del Valle del Guadalquivir, en la 

época de los Reyes Católicos, estaban presentes algunos genoveses, concretamente 20 

en Jerez (14 habitantes y 2 estantes); 19 en Cádiz, 18 son habitantes y 2 estantes100.  

En Jerez vivían varios personajes, pertenecientes a la nobleza genovesa, que 

alquilaban naves a los castellanos y al mismo Fernando el Católico y aprovechaban los 

recursos que ofrecía su territorio, es decir la actividad vinícola, el aceite y la crianza de 

los caballos. Entre el 1460 y el 1500 había en la ciudad 14 genoveses vecinos, 4 

estantes, 2 transeúntes101. Gaspar Spinola fue embajador de Jerez en la época de Enrique 

II y los descendientes de esta importante familia siguieron teniendo lazos con la nobleza 

local, incluso alcanzando importantes posiciones en la sociedad jerezana. De hecho, 

Agustín Spinola, que tuvo estrecha relaciones con el marques de Villena, Juan de 

Pacheco, y por lo que perdió todos sus juros y réditos, gozó de la protección de los 

Reyes Católicos. De la posición adquirida se aprovecharon las generaciones siguientes, 

que muy pronto se castellanizaron completamente. Sin embargo los genoveses, aunque 

dominasen la vida económica de la ciudad, no formaron nunca una colonia102. Según el 

Anónimo milanés, en 1519 en Jerez de la Frontera había 3000 fuegos en medio de un 

territorio abundante en trigo y buenos vinos blancos103. 

El Puerto de Santa María estaba vinculado a otros puertos de su litoral, 

promoviendo una serie de expediciones a África junto a otras localidades. En el siglo 

XIII se establecieron las primeras familias genovesas que consiguiendo prestigio y se 

radicaron en España. De hecho Benedetto Zacaria fue señor entre 1284 y el 1295 de este 

importante centro fortificado, situado en la desembocadura del Guadalquivir. El hijo de 

Benedetto se casó con una española, iniciando una integración que será la norma 

durante los siglos finales del Medievo y los iniciados de la Edad Moderna104. Las 

                                                             
100 SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Los genoveses en Cádiz…, pp. 335-402; LADERO QUESADA, 
Miguel Ángel: «Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)». Cuadernos de Estudios Medievales, II-III (1974-
1975), pp. 87-120. 
101 SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Los genoveses en Cádiz…, pp. 371-402; D’ARIENZO, Luisa: 
«Le colonie genovesi…, pp. 148-149. Véase también SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: El Puerto de 
Santa María en el descubrimiento de América. Cádiz, 1926; SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: La 
colonia portuguesa del Puerto Santa María. Siglo XVI. Notas y documentos inéditos. Jeréz de la Frontera, 
1940. 
102 D’ARIENZO, Luisa: «Le colonie genovesi…, p. 151. 
103 MONGA, Luigi (Ed.): Un mercante di Milano…, pp. 139-140. 
104 SÁNCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Historia del Puerto de Santa María desde su incorporación a los 
dominios cristianos en 1259 a 1800. Cádiz, 1943; SÁNCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Historia de Jerez 
de la Frontera desde su incorporación a los dominios cristianos. I: Edad Media. Jerez, 1971; SÁNCHEZ 
SAUS, Rafael: Los linajes de baja…; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 
214. 



 

 

 

255 

 

escrituras notariales ponen de manifiesto la presencia de genoveses, franceses, gallegos, 

vizcaínos y bretones, que cargaban vinos y sal. Había unas salinas en propiedad de los 

Medinaceli y asimismo, una pequeña industria naval105. A finales del siglo XV había 14 

genoveses, de los que 6 eran vecinos, 2 estantes y 6 transeúntes. Era un grupo menor 

con respecto a otras localidades y tampoco allí se creó una nación106. Entre ellos ha 

quedado constancia de la estancia de Rafeldo Ferro y Mateo Biva107. Según el 

documento sobre los préstamos obligados por la toma de Baza en 1489 los genoveses 

estantes en el Puerto Santa María eran dos108. Estaban presentes asimismo 

florentinos109. El Anónimo milanés en los primeros años del siglo XVI, registra el 

puerto de Santa María con una población total de 1000 fuegos110 

Sanlúcar de Barrameda se encontraba a unos 80 Km de la desembocadura de un 

gran río, el Guadalquivir, y su importancia es debida a la presencia en ella del 

Almirantazgo y la Capitanía del Mar Océano y al hecho de que era el antepuerto de 

Sevilla. Era el señorío de los duques de Medina-Sidonia. Había un gran número de 

barcos, debido al número de  franquicias, al establecimiento de feria o vendeja y a la 

protección dispensada a comerciantes extranjeros. Durante el señorío del segundo duque 

la localidad cobró rango urbano con el trazado de anchas calles y de buenas casas a 

costa de ganarle terreno al mar. Don Enrique concedió privilegios y dictó medidas a 

favor de bretones y otros extranjeros, y protegió la producción de vino local111. Fue 

necesario imponer el almojarfazgo, es decir, la tasas sobre las mercancías en 

importación y exportación112. A principios del siglo XVI se encontraban en la ciudad 

los más destacados mercaderes genoveses: Adorno, Cataño, Centurión, Franchi, Gentil, 

Grimaldi, Marruffo, Negro, Salvago, Spinola, Vivaldo, Usodimare, Ytalian, Agustín, 
                                                             
105 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, p. 573. 
106 VERLINDEN, Charles: «Le influenze italiane nella colonizzazione iberica (uomini e metodi)». Nuova 
Rivista Storica, XXXVI, fasc, III-IV, 1952, pp. 262- 265; VERLINDEN, Charles: «Les influences 
italiennes dans l’économie er dans la colonization espagnoles à l’époque de Fernand de Catholique», en 
Fernando el Católico e l’Italia. Actas del v Congresso de historia de la Corona de Aragón. Zaragoza, 
1954, vol. III, pp. 275-278; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi…, pp. 332-333, nota 18. 
107 SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: «Los genoveses en la región…, p. 375; D’ARIENZO, Luisa: «Le 
colonie genovesi…, p. 151. 
108 SÁNCHO DE SOPRANIS, Hipólito: Historia del Puerto…; SANCHO DE SOPRANIS, Hipólito: La 
colonia portuguesa…; D’ARIENZO, Luisa: «Le colonie genovesi…, pp. 150-151. 
109 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, p. 3, nota 3. Véase también: POHL, F. J.: Amerigo 
Vespucci, pilot mayor. New York, 1945, p. 48; MELIS, Federigo: L’economia fiorentina…, pp. 38, 168, 
176; VARELA, Consuelo:«El entorno florentino…, pp. 125-134.  
110 MONGA, Luigi (Ed.): Un mercante di Milano…, pp. 139-140; IGUAL LUIS, David y NAVARRO 
ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, p. 273. 
111 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, pp. 574-575. 
112 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Unas cuentas en Cádiz…; LADERO QUESADA, Miguel 
Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 223. 
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Dala, Gasela, Merlasín, o nombres castellanizados como Machorro o Carbrón113. 

Siempre la misma fuente de 1519 evidencia que en Sanlúcar de Barrameda se hallaba la 

mayor concentración de operadores ligures, en comparación con Jerez, Cádiz y Puerto 

Santa María114. 

Giuliano de Medici fue regidor de la ciudad de 1520 a 1530, dejando después 

este cargo a su hijo Geronimo. Tenía negocios con el duque de Medina Sidonia, vendía 

madera para fabricar toneles y barriles y compraba grandes partidas de atún. Pero no fue 

el único. En la primera mitad del siglo XVI otros florentinos, tales como Giannotto 

Berardi, Luigi Pecori, Andrea e Peroso Peri, Andrea Berardi, Francesco Gondi, Leone 

Bonomo y los hermanos Botti, Jacobo, Giambattista y Francisco comerciaban con 

madera y atún de las almadrabas. Los Botti fueron banqueros del duque, al que 

prestaron dinero en diferentes ocasiones, como atestiguan los documentos fechados en 

1538 y en 1539. Todos desarrollaban en la ciudad otras actividades rentables. Luigi 

Pecori fletaba naves; Francesco Gondi compraba toneles del duque en 1539; Leone 

Bonomo traficaba con atún y especias; Andrea y Peroso Peri fabricaban toneles, 

compitiendo con los mercaderes que los importaban de Flandes, de Inglaterra y del 

Norte de España (Galicia y Vizcaylia). Los operadores toscanos llevaban el atún hasta 

Nápoles, donde lo vendían, y a la vuelta las naves transportaban grandes cantidades de 

esparto curado para fabricar cuerdas y redes de pesca, compitiendo con Valencia115.  

 

2.1.4 Cádiz  

El Anónimo milanés describió la ciudad de Cádiz como poca cosa, con más 

casas fuera de las murallas, cerca del mar y que dentro, puesto que allí se pescaba todo 

el atún que se consumía en Italia, España y Francia, e incluso en otros lugares. El puerto 

gaditano era grandísimo y tenía forma circular flanqueada de una parte por la propia 

                                                             
113 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, pp. 222-223. Véase asimismo: 
FRANCO SILVA, Alfonso y MORENO OLLERO, Antonio: «Datos sobre el comercio del puerto de 
Sanlúcar de Barrameda en el primer tercio del siglo XVI», en Actas del II Coloquio de Historia Medieval 
Andaluza. Sevilla, 1982, pp. 283-296; MORENO OLLERO, Antonio: San Lúcar de Barrameda a fines de 
la Edad Media. Cádiz, 1984.  
114 MONGA, Luigi (Ed.): Un mercante di Milano…, p. 140; IGUAL LUIS, David y NAVARRO 
ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 273-274. 
115 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, p. 5, nota 4; BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in 
Andalusia…, pp. 65-67, nota 4. Véase también: MELIS, Federigo: L’economia fiorentina…, p. 76; 
MORENO OLLERO, Antonio: San Lucar de Barrameda…, pp. 212, 216, notas 131, 134, 204, 207; 
OTTE, Enrique: «Los Botti y los Lugo», en Actas del III Coloquio de Historia Canario-americana. 1980, 
vol. I, pp. 47-85, en espec. p. 65. 
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ciudad, por otra de un lugar llamado Rota, y finalmente, el otro extremo, por el puerto 

de Santa María116. 

A principios del siglo XV el puerto gaditano era un punto de referencia 

fundamental en las rutas internacionales que desde el Mediterráneo llevaban al Mar del 

Norte, como atestigua una normativa jurídica emanada en 1404 por los genoveses117. 

Los datos de archivo hablan de numerosas embarcaciones que zarpaban hacia 

Southampton y Brujas y vuelta. Cádiz tenía la función de gran depósito y almacén, con 

relaciones comerciales, que lo vinculaban a Sevilla, Jerez, Palos, Huelva, Portugal, 

Galicia, Vascongadas, Canarias o Valencia. Estaba indicado en todas las cartas náuticas 

y portulanos y su vega era muy rica. Consiguió ser importante por la pesca del atún, que 

se conservaba en aceite, abundante en Andalucía, procedente en especial del campo 

sevillano. El atún gaditano junto al tunecino se comercializaba en toda Europa y en el 

Mediterráneo, integrado en una dieta constituida por arenques, anchoas y sardinas. La 

baja Andalucía era, además, un buen mercado de importaciones de paños, especias, 

lamas de espadas, mármoles, libros, cueros, trigo marroquí y otros productos como el 

pastel o el alumbre que se guardaba precisamente en las grandes alhóndigas 

gaditanas118.  

Ya en la primera parte de la centuria los genoveses eran numerosos, estaban 

presentes Carmo, Chara, Firmo, Manarole, Negro, Descenio, Doria, Marrufo, Espinola, 

Forte, Gentil, Lomellin, Pinelo, Salvago, etc. Sus actividades eran mercantiles y 

banqueras. La nación genovesa en la ciudad fue creada por Francesco Uso di Mare y 

gozaba de especiales privilegios, es decir tenía cónsules propios, una capilla cercana al 

convento de los Franciscanos y un cementerio. Angelo Saliner, Rafael de San Ginote, 

Visconti, Cataño fueron consejeros junto con Andrea Doria y Gaspar de Espinola del 

consulado ligur119. En 1435, Tomas Marrufo fue canónigo de la ciudad. Los ligures se 

integraron en la sociedad gaditana naturalizándose muy pronto, casándose con mujeres 

                                                             
116 MONGA, Luigi (Ed.): Un mercante di Milano…, pp. 139-140; IGUAL LUIS, David y NAVARRO 
ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 273-274. 
117 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, pp. 39-40, nota 37 donde está la referencia de las leyes. 
118 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Unas cuentas en Cádiz…, pp. 100-102; CONTI, Simonetta: 
«Aspetti storico-geografici…, p. 122; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 
216. 
119 OBRA SIERRA, Juan de la: Mercaderes italianos en Granada (1508-1512). Granada, 1992, pp. 12-
13; VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume de Grenada au XVIe siècle», en BELVERDI, 
Raffaele (Ed.): Rapporti Genova-Mediterraneo y Arlantico nell’età moderna. Atti del IV Congresso 
Internazionale di studi storici. Genova, 1990, pp. 151-162, en espec. pp. 153-154. 
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indígenas pertenecientes a la aristocracia local.120. Como banqueros tuvieron asimismo 

la función de acuñar monedas, actividad muy difundida también en Sevilla. En la ciudad 

gaditana se ocupaban de esta operación sobre todo los Centurione que en 1450 acuñaron 

18 sacos de monedas blancas de España121. Según Miguel Ángel Ladero, el número de 

cambistas y mercaderes ligures habría aumentado a partir de 1460 impulsado por la 

actividad desarrollada en las plazas que Portugal poseía en Marruecos y por la 

colonización de las islas Canarias, dentro del ámbito general del comercio africano122.  

Sobre todo en la segunda mitad de la centuria se convirtió en una plaza principal 

por el tráfico con el NO del África, en especial de trigo, entrando en competencia con 

Málaga. Los diferentes centros del Sur de España estaban divididos entre las sociedades 

y los varios mercaderes que conocían a la perfección el castellano y el árabe123. Destaca 

el trigo de Berbería, procedente de Azamor, Mazagan, Casa del Caballero y Safi, y que 

fue el producto que salvó a Sevilla en los momentos de carestía o de malas cosechas. 

Además, Cádiz tuvo un papel de primer orden en la distribución por Europa del oro y de 

los esclavos de Guinea, que llegaban al Magreb a través de las rutas transaharianas124. 

Fue el puerto más importante para el comercio del azúcar procedente de Madeira, que 

sustituyó al azucar oriental y al siciliano. Este producto llegaba en panes de las islas 

portuguesas y era distribuido por los genoveses a todo el Mediterráneo125. Los 

Lomellini, Salvago, Doria y Spinola tenían allí plantaciones de azúcar, que luego, en la 
                                                             
120 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, pp. 572-573. Véase también: 
SÁNCHEZ HERRERO, José: Cádiz la ciudad medieval y cristiana (1260-1525). Córdoba, 1981; OTTE, 
Enrique: «El comercio exterior andaluz a fines de la Edad Media», en Actas del II Coloquio de Historia 
Medieval Andaluza. Sevilla, 1982, pp. 193-240. 
121 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, p. 293; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Unas 
cuentas en Cádiz…, pp. 96-97; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, p. 82, nota 40. 
122 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Unas cuentas en Cádiz…, pp. 96-97. 
123 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi…, pp. 331-332; IGUAL LUIS, David: «Valencia y 
Sevilla en el sistema económico genovés de finales del siglo XV». Revista de Historia Medieval, 3 
(1992), pp. 79-116, en espec. p. 97. Sobre la cultura de los mercaderes genoveses, véase: PIRENNE, 
Henry: «L’instruction des marchands au Moyen Âge». Annales d’histoire économique et sociale, I 
(1929), pp. 13-15; SAPORI, Armando: «La cultura del mercante medievale italiano», en Studi di storia 
economica medioevale. Firenze, 1940, pp. 285-287; REVELLI, Paolo: «La cultura dei mercanti genovesi 
e Cristoforo Colombo», en Atti dell’Accademia ligure di scienze e lettere, VIII. Genova, 1952, pp. 6-35, 
en espec. p. 12. 
124 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla en la Baja 
Edad Media (siglos XIII-XV)», en ABULAFIA, David y GARI, Blanca (Eds.): En las costas del 
Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del Reino de Mallorca y el comercio 
mediterráneo en la Edad Media. Barcelona, 1996, pp. 213-236, en espec. pp. 232-233. Sobre el 
argumento véase: HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, pp. 66-71; RUMEU DE ARMAS, Antonio: 
Cádiz, metrópoli del comercio con África en los siglos XV y XVI. Cádiz, 1976; HEERS, Jacques: «Les 
hommes d’affaires italiannes en Espagne au Moyen Âge: le marché monetaire», en HEERS, Jacques: 
Société et économie à Gênes (XIVe-XVe siècles). London, 1979. 
125 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Unas cuentas en Cádiz…, pp. 85-120; CONTI, Simonetta: 
«Aspetti storico-geografici…, pp. 121-122, nota 24. 
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ciudad gaditana sufría una elaboración más refinada, realizada por maestros 

portugueses126. A partir del 1465 Cádiz perteneció a los condes de Arcos, un señorío 

que duró muy poco127. 

A finales del siglo XV se habían establecido muchos genoveses pertenecientes a 

las familias más destacadas, que alcanzaron posiciones administrativas y políticas 

estratégicas a través de naturalizaciones, obteniendo el estatus de «vecinos», gracias 

también a la propiedad de varias casas, esclavos musulmanes y alhóndigas. Habitaron 

en la ciudad Francesco Adorno, regidor de Jerez, Pietro Agostino, Nicola e Giovanni 

Spinola, que cambiaban y prestaban dinero, Agostino, Cosma e Giovanni Lomellini, 

Nicolò de Mari, Giannotto De Negro, vecino de Cádiz, Fernando e Lorenzo Pinelli, 

Cosma e Nicola Uso di Mare, Giovanni Vivaldi, Polo Italiano, Jerónimo Marruffo, 

regidor gaditano, mercader e importador de trigo, Lucrezio Marruffo, capitán de mar y 

finalmente Pedro Fernández Cabrón, regidor gaditano y experto navegador128. Hacia 

1482 ellos adquirieron una capilla principal en la catedral gaditana para venerar a Santa 

María y San Jorge, patrón de Génova129. En 1485 llegó a la ciudad Colón. En ese mismo 

año, algunos miembros de la comunidad ligur, tales como, los Sopranis, Mateo Viña, 

Tomas Sauli, Juan de Vivaldo (Giovanni Vivaldi) y Francisco Adorno tuvieron la 

contrata de las entradas señoriales gaditanas, es decir las rentas de la ciudad. Las rentas 

mayores eran el almojarifazgo, puesta sobre los productos comercializados y la alcabala 

sobre el consumo de los mismos. Entre los años 1488 y 1490 los operadores genoveses 

obtuvieron una relativa autonomía comercial desde la aduana del amojarifazgo de 

Sevilla130. En base al documento sobre los préstamos obligados por la toma de Baza, en 

1489, los genoveses estantes en la ciudad eran 21, entre ellos se destacan Stefano 
                                                             
126 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi…, pp. 330-331. Sobre el argumento véase: 
PERAGALLO, Prospero: Cenni intorno alla colonia italiana in Portogallo nei secoli XIV, XV e XVI. 
Genova, 1907, pp. 69, 97, 160; TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la: Documentos sobre relaciones 
internacionales de los Reyes Católicos. Barcelona, 1949, vol. IV, n. 1; GIOFFRÉ, Domenico: «Le 
relazioni fra Genova e Madera nel primo decennio del secolo XVI», en Studi Colombiani. Genova, 1952, 
pp. 437-440; VERLINDEN, Charles: «La colonie italienne de Lisbone er le développement de économie 
métropolitaine er coloniale portugaise», en Studi in onore di Armando Sapori, vol. I, Firenze, 1956, pp. 
617-628, en espec. p. 627. 
127 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, p. 568. 
128 PERAGALLO, Prospero: Cenni intorno alla colonia…, p. 50; VERLINDEN, Charles: «Les 
influences italiennes…, p. 281; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Unas cuentas en Cádiz…, pp. 96-
99; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi…, p. 328. 
129 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, pp. 572-573. 
130 TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la: Documentos sobre relaciones…, vol. II, p. 573, vol. III, p. 
557; PISTARINO, Geo: «Tra liberi e schiave a Genova nel Quattrocento». Anuario de Estudios 
Medievales, 1 (1964), pp. 353-374. en espec. p. 354; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Unas 
cuentas en Cádiz…, pp. 88, 97, 111; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi…, pp. 328-331; 
LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, pp. 223-224. 
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Centurione, Pietro Spinola, Tomaso Sauli, Pietro Gentile, Giovanni Antonio de Francis, 

Franco Cattaneo, Cosma Lomellino, Marcolo de Grimaldi, Lorenzo Pinelli. Aparte las 

empresas comerciales de tradición consolidada como Spinola, Pinelli, Lomellino, 

Cattaneo, de Mari, Grimaldi, Centurione, Gentile, di Negro, Sauri, Francis, Salvago 

aparecen nombres nuevos di Monti, de Moneglia, de Multedo, hasta un no bien 

identificado Giovanni Parresurin. En este periodo la nación gaditana era mucho más 

pequeña con respecto a la sevillana, la mitad concretámente, pero con un potencial 

económico equivalente a un cuadruplo de el de la colonia hispalense131.  

En 1293 cuando los castellanos conquistaron Cádiz la convirtieron en un puerto 

real amplio y sobre todo libre de intromisiones de la nobleza. Gracias a la ayuda de su 

flota, ofrecida a los castellanos para la toma de Granada, alcanzaron una posición 

destacada, como atestigua el Archivo General de Simancas132. De hecho, el 9 de mayo 

del mismo año, los Reyes Católicos, tras la presentación de un listado con todos los 

particulares de los privilegios gozados por los genoveses, los confirmaron todos. Les 

fue devuelta la colonia, que contaba con un cónsul, capilla y enterramientos propios, el 

derecho de no pagar la alcabala, además le fue concedido el monopolio del comercio 

con Berbería, la propiedad de varias alhóndigas donde depositar las mercancías y donde 

recibir a los operadores de las empresas que hacían negocios133. La importancia que 

adquirió el puerto gaditano tras la conquista castellana esta atestiguada, además, por el 

hecho que desde allí zarpó Colón en su segundo viaje134. 

El Anónimo milanes relata que los extranjeros, en especial mercaderes y 

artesanos genoveses, presentes en el territorio gaditano eran 500135. Otro genovés de 

origen modesto, es decir Francesco Terrile, hizo fortuna en Cádiz. En base a su 

correspondencia, fechada de 1537 a 1541, se sabe que él poseía salinas, viñedos, 

esclavos negros, que vendía en los puertos mediterráneos occidentales y por el Atlántico 

y finalmente que traficaba con Génova, Canarias, con el Magreb, con Flandes136. 

                                                             
131 D’ARIENZO, Luisa: «Le colonie genovesi…, p. 149. 
132 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi…, p. 328. 
133 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Unas cuentas en Cádiz…, p. 112-115; BOSCOLO, Alberto: 
«Gli insediamenti genovesi…., pp. 329-330. 
134 SÁNCHEZ HERRERO, José: Cádiz la ciudad…; MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de 
la Andalucía…, p. 568. 
135 MONGA, Luigi (Ed.): Un mercante di Milano…, p. 140. 
136 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, p. 43. A este propósito véase: PAPAGNA, Elena: «Uno 
sconosciuto carteggio maritimo-mercantile genovese del primo Cinquecento», en PISTARINO, Geo: 
Saggi e Documenti III. Genova, 1983, doc. 23; BALLETTO, Laura: «Commercio di libri tra Genova e 
Cadice nel primo Cinquecento». PISTARINO, Geo (Ed.): Saggi e Documenti IV. Genova, 1983. 
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2.1.5 Sevilla 

Sevilla debe su importancia a su posición sobre el río Guadalquivir, que 

constituía una vía de comunicación que conectaba la ciudad con su districto y por donde 

se transportaban la rica producción agropecuaria de su amplia región. El artículo más 

destacado era el aceite, de hecho el cultivo del olivo caracterizaba el paisaje alrededor 

de la ciudad hispalense. La aristocracia andaluza, fundamentalmente consumidora, 

intervenía en la exportación de materias primas y de alimentos, satisfaciendo la gran 

demanda urbana y creando una industria propia137. Estos productos se embarcaban en 

San Lúcar de Barrameda. Esta particular ubicación no ofrecía un acceso fácil a la ciudad 

hispalense, por eso había que esperar y depender de las mareas. El tráfico por el río era 

muy lento y costoso porque se tenía que cambiar de tipo de embarcación. Esto obligó a 

transferir las actividades de carga y descarga hacia los puertos del litoral de los que San 

Lúcar formaba parte138. Muchas veces la poca profundidad del lecho del río no permitía 

a las embarcaciones remontarlo hasta la ciudad hispalense, y por ello permanecían en 

Cádiz o alcanzaban solamente el puerto de las marismas, Las Horcadas139.  

A finales del siglo XII la ciudad fue integrada en el califato almohade y se 

convirtió en centro de organización de múltiples campañas militares emprendidas contra 

la España cristiana. En estos momentos debió de conocer un tráfico comercial de gran 

envergadura que atrajo mercaderes de todas partes, entre ellos genoveses y pisanos, 

como queda atestiguado por los Annales Ianuenses de Bartolomeo Scriba140. Uno de los 

primeros acercamientos de los ligures a Andalucía fue el intento de conquista de 

Almería al lado de Alfonso VII, que fracasó por completo en 1153. En 1161 aparecen 

algunos contratos de operadores genoveses en la ciudad hispalense por el comercio de 

productos agrícolas, en especial aceite. En los siglos XII y XIII, ellos mismos se 

ocupaban del tráfico entre Sevilla y Berbería de diferentes productos y sobre todo del 

oro. 

                                                             
137 HEERS, Jacques: Occidente durante los siglos XIV y XV. Aspectos económicos y sociales. Barcelona, 
1968, pp. 123-128; IGUAL LUIS, David: «Valencia y Sevilla…, pp. 95-96. 
138 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, p. 218. Los 
problemas del puerto de Sevilla fueron descritos en el siglo XVI de forma expresiva por ESCALANTE 
DE MENDOZA, Juan: Itinerario de navegación (1575).Madrid, 1975. 
139 OTTE, Enrique: «La navegación europea del Puerto de Sevilla a fines de la Edad Media», en Navi e 
navigazione nei secoli XV e XVI. Atti del V Convegno Internazionale de Studi Colombiani (Genova, 26-
28 ottobre 1987), vol. II. Genova, 1990, pp. 539-561, en espec. p. 541. 
140 «Bartolomei Scribae Annales», en Monumenta Germaniae Historica, vol. XVIII, en MGH, Scriptores, 
18, Hannoverae 1861-1963, p. 117; «Annales Pisani», en Monumenta Germaniae Historica, lugar y año 
de edición, vol. XIX. Ed. K.PERTZ (Ed.), en MGH, Scriptores, 19. Hannoverae 1861-1963, p. 255. 
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En 1231 los ligures concluyeron un acuerdo con el emir de Sevilla, que se 

respetó hasta la toma de la ciudad por parte de los castellanos. En 1247, durante el 

asedio de la ciudad, el genovés Raimondo Bonifaz fue nombrado almirante y mandó 

construir 18 naves que vencieron a la flota musulmana y la obligaron a rendirse141. La 

conquista se completó en 1248 con la participación activa de personalidades ligures 

destacadas, como Oberto Manfredi Fieschi. 

Aparte de participar en los gastos militares, contribuyeron también al desarrollo 

y a la reestructuración económica. Su conocida habilidad mercantil los hacía buenos 

intermediarios de los tráficos, impulsando, en consecuencia, la producción agrícola y 

artesanal. Tuvieron privilegios en la venta del aceite, que se cultivaba en las tierras de 

propiedad de la nobleza. Como justamente dijo Silvana Fossati Raiteri: «D’altronde i 

genovesi avevano da sempre mantenuto i traffici con i Paesi musulmani, sia in Oriente 

che in Occidente, come documentano i trattati stipulati con tali popolazioni a partire 

dal secolo XII e riconfermati successivamente. Pur appoggiando la guerra de 

Reconquista di Ferdinando III e dei monarchi successivi, non fecero scelte di parte 

quando si trattava di rapporti economici, e proprio questo gli rese preziosi poi chè 

garantivano la continuazione degli scambi tradizionali e il loro ampliamento su basi 

internazionali, in definitiva assecondando gli interessi della Castiglia e dei suoi 

sovrani. Questa politica è all’origine delle concessioni e dei privilegi a favore dei 

genovesi di Ferdinando III applicabili non solo ai genovesi di Siviglia, ma di qualunque 

terra del Regno di Castiglia e León e non revocabili da parte di successori142».  

Esta ayuda, fundamental, convenció en 1251 a Fernando III para aceptar las 

peticiones de la Republica de Génova presentadas por Nicolás Calvo, que consistían 

básicamente en mantener las mismas condiciones ventajosas o «status giuridico» que 

les permitiese vivir y comerciar como hacían en la época islámica. El rey concedía el 
                                                             
141 Annali genovesi di Caffaro e i suoi continuatori. Tradizione di ROCCATAGLIATA CECCARDI, 
Ceccardo y MONLEONE, Giovanni, vol. 9, Genova, 1923-1930, IV, p. 96; PISTARINO, Geo: «Presenze 
e influenze…, p. 30. 
142 FOSSATI RAITERI, Silvana: «Presenze genovesi a Siviglia nella seconda metà del Quattrocento». 
Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), pp. 299-312, en espec. p. 300. Véase asimismo: 
LISCIANDRELLI, Pasquale: «Trattati e negoziazioni politiche dela Repubblica di Genova (958-1797)», 
en Atti della Società Ligure di Sotia Patria, n. s. I (1960), reg. 294, 320, 377, 788, 831, 893; GONZÁLEZ 
GALLEGO, Isidoro: «El libro de los privilegios de la nación genovesa», en Historia, instituciones, 
documentos, I, Sevilla, 1974, pp. 288-292; PISTARINO, Geo: «Genova e il Magreb nel secolo XII», en 
Aspetti storici di un’amicizia mediteranea. Milano, 1982, pp. 23-68; COLLANTES DE TERÁN 
SÁNCHEZ, Antonio: «Mercaderes genoveses, aristocracia sevillana y comercio del aceite en el siglo 
XV», en Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell’età colombiana. Milano, 1994, pp. 
347-359; LÓPEZ, Roberto Sabatino: Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo. Genova, 1996 
(Primera edición Bologna 1938).  
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permiso de comerciar libremente en Castilla y ciertas reducciones de los aranceles, así 

como un barrio donde tener casas, horno, baño, una alhóndiga para sus negocios, 

construir una iglesia con la posibilidad de designar capellanes y arzobispo, cónsules 

propios para juzgar y decidir en los pleitos que surgiesen entre ellos, excepto en los 

delitos de sangre. Disponía los impuestos sobre los tráficos, como por ejemplo el aceite 

y finalmente otras varias concesiones económicas y privilegios. Además se firmó un 

acuerdo sobre la práctica del corso: los castellanos no tenían que dañar los genoveses 

que residían en territorio hispano y la República de Génova se comprometía a hacer lo 

mismo143. El texto completo de este trato fundamental se encuentra en el Liber Iurium 

Reipublicae Genuensis y también en los Annali Genovesi de Caffaro. Todas estas 

concesiones pone de manifiesto la importancia de esta colonia genovesa144.  

En este periodo Sevilla siguió siendo un puerto integrado ya plenamente dentro 

del conjunto portuario de la Península Ibérica, ampliando sus contactos con otros países, 

sin dejar de constituir un punto de encuentro con el Mediterráneo islámico. La 

población estaba dedicada casi por completo al mar. Se trataba de marineros, servidores 

de la flota real, pescadores de río, barqueros  y marineros profesionales de diferente 

procedencia. Se multiplicaron y diversificaron los contactos con naciones mercantiles 

foráneas que formaban verdaderas colonias, como las repúblicas italianas, reinos y 

estados de área atlántica: Portugal, Francia, Inglaterra, Flandes, Galicia, País Vasco, y 

las zonas englobadas en la Corona de Castilla y el área de influencia catalana-aragonesa. 

Grupos de extranjeros establecidos de manera permanente, como bayoneses, 

placentinos, alemanes, catalanes y genoveses desarrollaban una actividad mercantil, 

cuya presencia está comprobada asimismo por la toponimia. De hecho existían en la 

ciudad la calle de Bayona, las calles de Génova, de Alemanes, de Catalanes y de 

Placentinos que evidencian su vocación cosmopolita145.  

La colonia genovesa en la ciudad hispalense tuvo un estatuto, mientras el 

acuerdo fue confirmado y ampliado en 1261 por Alfonso X, estando ambos publicados 

en Historiae Patriae Monumenta146. En esta fuente aparece la concesión de la mezquita 

                                                             
143 «Bartolomei Scribae Annales…, vol. 18, pp. 177, 226; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Genoveses 
en Sevilla (siglos XIII-XV)», en Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del coloquio 
hispano-italiano. Sevilla, 1985, pp. 115-130, en espec. pp. 118-119. 
144 «Liber Jurium Rei Publicae Genuensis», en Historiae Patriae Monumenta. Torino, 1857, t. I, p. 227; 
Annali genovesi di Caffaro… 
145 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Genoveses en Sevilla…, pp. 115-116; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, pp. 215-216. 
146 «Liber Jurium Rei Publicae… 
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situada en la Plaza de San Francisco que había sido de Domingo Balbastro o de 

Barbastro, utilizada como tribunal para las causas civiles. En la renovación del trato se 

establecía que los genoveses vecinos de Sevilla y los que venían de fuera serían 

juzgados en las causas civiles por sus propios cónsules y si no aceptaban la sentencia 

podían recurrir ad alcaldes hyspalenses.  

En el Libro de Repartimiento147 de la ciudad y de los alrededores aparecen 

nombrados varios genoveses y personajes destacados de origen ligur que recibieron 

donativos en los repartos. Entre ellos se refleja al embajador Nicoló Calvo, a don 

Ensaldo, a messer Roberto de Renfredo, a messer Caxico, a messer Huberto y a messer 

Enrique, sobrinos de Inocencio IV, a Pedro de la Sisa propietario de algunos negocios 

de Sevilla, a Nicoló de la Torre de Oro, que fue repartidor de los galeotos y de los 

marineros de las galeras de Huevas, don Iguichan y Seygayardo, repartidores del barrio 

de Génova, es decir de las casas anexas a la alhóndiga concedida por el rey, donde se 

establecieron sus compaisanos148. 

Los mercaderes y artesanos genoveses, partidores de este barrio, atravesado por 

la «calle de los Genoveses», consiguieron el estatus de vecinos149. Mientras la «loggia» 

de los mercaderes se hallaba en la calle de las gradas, actual calle de los alemanes. A 

Benedetto Zaccaria, y más tarde a los Boccanegra, le fue encargada la tarea de organizar 

y mejorar la exigua flota castellana, los capitanes en su mayoría eran familia o 

colaboradores de los almirantes. Los genoveses eran hábiles constructores de naves 

(maestri d’ascia), fabricaban ballestas, eran armígeros, remadores, contramaestres, 

algunas herramientas procedían directamente de Liguria150. Numerosos documentos de 

la segunda mitad del siglo XIII nombran a hombres relacionados con el mar y la 
                                                             
147 GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951, vol. 2. Véase también: GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Julio, BORRERO, Mercedes y MONTES, Isabel: Sevilla en tiempos de Alfonso X el Sabio. 
Sevilla, 1987. 
148 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, pp. 212-213. Sobre la colonia 
genovesa en Sevilla véase también: BOSCOLO, Alberto: «Genova e Spagna…, pp. 39-49; BOSCOLO, 
Alberto: «Gli insediamenti genovesi..., pp. 319-344; VALDÉON BARUQUE, Julio: «Las colonias 
extranjeras…., pp. 487-504; FANTONI, G.: «L’insediamento genovese a Siviglia nei secoli XII e XIII: 
aspetti socio-economici». Nuova Rivista Storica, LXVII (1983), pp. 60-86; DOMÉNEC, José Enrique: 
«Genova e Spagna nel basso Medioevo», en Atti del Convegno di Studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni 
della Repubblica di Genova, V. Genova, 1984, pp. 49-64; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Genoveses 
en Sevilla…, pp. 115-130; PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, pp. 21-52; 
149 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi..., pp. 334-335; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: 
«Genoveses en Sevilla…, pp. 120-121. 
150 LÓPEZ, Roberto Sabatino: Genova marinara nel Duecento. Benedetto Zaccaria ammiraglio e 
mercante. Messina-Milano, 1933; p. 170; LÓPEZ, Roberto Sabatino: Storia delle colonie genovesi nel 
Mediterraneo. Genova, 1996 (Primera edición Bologna 1938), p. 315; BELGRANO, Luigi Tommaso: 
«Un ammiraglio di Castiglia». Archivio Storico Italiano, XIII, 1, 1984, pp. 42-53; PISTARINO, Geo: 
«Presenze e influenze…, pp. 36-37. 
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navegación, es decir comités, calafates, obreros de arsenales navales y artesanos que 

realizaban las redes. Alfonso X quería crear una flota fuerte y un gran puerto para 

combatir el Islam Norte-africano. Andalucía se consideraba una región marítima de 

frontera organizada con sus ciudades, sus campos, los nuevos colonos y los mercaderes. 

Los genoveses establecieron con esta región del Sur de España una relación basada no 

solo en la posibilidad de desarrollar sus actividades mercantiles sino en la integración a 

través de lazos bastante estrechos con los habitantes autóctonos151.  

Con la conquista cristiana de la región, Sevilla se convirtió en la etapa principal 

de las grandes rutas marítimas entre Italia y Flandes152 y al mismo tiempo estaba inserta 

dentro de otro importante recorrido que a partir del África negra llegaba al Magreb a 

través del Sahara occidental, y a la Berbería de Poniente. Por un lado distribuía y 

exportaba los artículos de la ganadería y productos cultivados en la vega, como trigo, 

aceite, vino, lana, pieles, cueros, pescado de las costas atlánticas; por otro lado, llevaba 

hacia el interior de la Península cereales, paños ingleses y flamencos, pez, seda, 

productos tintoreros, alumbre llevados por los operadores ligures, oro, esclavos, 

cereales y lana africanos, y ciertos productos industriales o trasformados, como 

biszocho, cáñamo, hilado, loza y cerámica y, especialmente, el famoso jabón de 

Castilla, elaborado en las almonas o jabonarías sevillanas153. La ciudad hispalense junto 

con otras, es decir Cádiz, Puerto Santa María, eran plazas donde los mercaderes 

italianos, catalanes, valencianos, vascos, de Brujas, gallegos, bretones, normandos, 

ingleses y flamencos, hasta aragoneses y andaluces encontraban los productos atlánticos 

(cueros, colorantes, azúcar y esclavos) procedentes de África y del Norte de Europa 

(Flandes e Inglaterra), al mismo tiempo que constituían cómodas plataformas para la 

búsqueda de nuevos mercados y de tierras desconocidas, como las islas atlánticas154.  

                                                             
151 HEERS, Jacques: «Los genoveses en la sociedad…, pp. 419-444; LADERO QUESADA, Miguel 
Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 213. 
152 RUDDOCK, Alwyn A.: Italian Merchants and Shipping…, p. 77; CHILDS, Wendy R.: Anglo-
Castilian trade the later Middle Ages. Manchester, 1978. 
153 GONZÁLEZ MORENO, Joaquín: Las reales almonas de Sevilla. Sevilla, 1975. Los registros de 
aduanas de Bristol y Southampton señalan la presencia de jabón traído con seguridad de Sevilla por 
mercaderes genoveses, entre los que destaca un tal Simone Spinola. COBB, Henry S.: The Local Port 
Book of Southampton. 1439-1440. Southampton, 1961, p. 58. Sobre el comercio exterior andaluz en 
general, véase: OTTE, Enrique: «El comercio exterior…, pp. 194-233. 
154 D’ARIENZO, Luisa: «Mercanti italiani fra Lisbona…, p. 36; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y 
BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, pp. 223, 226. 
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La posición de Sevilla como capital mercantil y bancaria propició asimismo el 

despertar de todo su litoral adyacente, desde Huelva hasta Málaga155. Indudablemente, 

la mayor parte del comercio sevillano se orientaba hacia los países europeos, tanto del 

área mediterránea como atlántica: las republicas italianas de Génova, Venecia y 

Florencia, Valencia y Barcelona, Portugal, Bretaña, Normandia, Flandes e Inglaterra, 

sin olvidar, por supuesto, otros sectores de la Corona de Castilla, como Galicia y los 

puertos asturianos y vascos156. Gran parte de este comercio de importación-exportación 

estaba en manos de comerciantes y transportistas extranjeros y de otras regiones 

peninsulares, como burgaleses, gallegos, vascos y santanderinos. De todos ellos, el 

grupo mas activo fue siempre el de los genoveses que ejercían un indiscutible 

predominio en la vida económica de la ciudad. Sevilla era para los operadores ligures 

una plaza de excepcional valor económico, igual que Londres o Brujas, por los factores 

ya enunciados anteriormente157. 

Los intereses genoveses se volvieron mayores del siglo XIII al siglo XIV, en la 

ciudad hispalense como en Granada, en Cádiz o en Málaga, es decir en la Andalucía 

cristiana y en la islámica. Las naves y los almirantes de la Republica de San Jorge se 

aliaban alternativamente con una u otra parte158. El manual de la mercatura del 

florentino Balducci Pegolotti, escrito entre 1310 y 1340, atestigua los intercambios 

comerciales de genoveses, sicilianos, pisanos, florentinos, puglieses, venecianos, etc., 

con el Sur de España y parte de Portugal, el Norte de África, especialmente el Magreb, 

sin distinción entre la parte cristiana y el área islámica, con Sevilla como punto de 

referencia principal de toda esta zona159. Asimismo en la guerra por el control del 

                                                             
155 IGUAL LUIS, David: «Valencia y Sevilla…, p. 96. 
156 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, pp. 224-
225. Véase asimismo: FERREIRA PRIEGUE, Elisa María: «El papel de Galicia en la redistribución de 
productos andaluces visto a través de los archivos ingleses», en Hacienda y comercio. Actas del II 
coloquio d Historia Medieval Andaluza. Sevilla, 1982, pp. 241-248; HINOJOSA MONTALVO, José: 
Las relaciones comerciales entre Valencia y Andalucía durante la Baja Edad Media, en Hacienda y 
Comercio. Actas del II coloquio de Historia Medieval Andaluza (Sevilla, 8-10 de Abril 1981). Sevilla, 
1982, pp. 249-268.  
157 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, pp. 225-
226, nota 46. Véase también HEERS, Jacques: Le Livre de comptes de Giovanni Piccamiglio, homme 
d’affaires genios. 1456-1460. Paris/Aix-en-Provence, 1959; HEERS, Jacques: «Los genoveses en la 
sociedad…, p. 427. 
158 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, p. 37, nota 33. 
159 BALDUCCI PEGOLOTTI, Francesco: La pratica della mercatura. EVANS, Allan (Ed.). New York, 
1970 (Reed. de Cambridge-Massachutes, 1936). PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, pp. 38-39. 
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estrecho, terminada en 1350, que tenía motivaciones económicas muy importantes, los 

castellanos tuvieron el apoyo económico y naval de Génova160.  

Las principales familias mercantiles genovesas establecidas en Andalucía, 

residían en Sevilla, de donde controlaban el tráfico local e internacional. Su fortuna 

coincidía con el desarrollo de Castilla, a la que habían ayudado económicamente, y de 

hecho aún prestaban dinero a la corte y al cabildo de la ciudad. A cambio, los soberanos 

les concedían privilegios o salvoconductos, contribuyendo a su crecimiento económico 

y social y protección frente a la oposición de los habitantes locales, como cuando en 

1326 Alfonso XI impidió que se echaran a los genoveses de la ciudad hispalense. Muy 

ventajosas para ellos fueron la exención del pago de la alcabala en todo el reino, tasa 

fiscal que grababa todas las compra-ventas, la dispensa de dar posada en sus casas a los 

servidores y tropas del rey. En cuanto al derecho al uso exclusivo del barrio o de la calle 

de Génova fueron concedidos por Alfonso XI en 1346 y confirmados por Enrique II y 

Enrique III en 1392161. Otros añadidos fueron la exención del pago de alcabalas de las 

bestias compradas para su propio uso, la autorización para sacar de la ciudad, libres de 

impuestos, todas las mercancías que no hubiesen podido vender, el permiso para llevar 

la cuarta parte de plata que trajesen de fuera y finalmente la autorización para cargar sus 

mercancías, a pesar del monopolio de transporte concedido por Enrique III en 1399 a 

los mareantes naturales del reino. Además la protección efectiva que sobre la 

comunidad genovesa ejercía el concejo sevillano162.  

                                                             
160 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, p. 217. 
Véase asimismo PÉREZ-EMBID, Florentino: El Almirantazgo de Castilla hasta las capitulaciones de 
Santa Fe. Sevilla, 1944; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Castilla, Gibraltar y Berbería (1252-
1516)», en LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia 
medieval andaluza. Granada, 1989, pp. 169-219. 
161 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, p. 191; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi..., 
pp. 336-338; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 51-52. Sobre la influencia económica de Génova 
sobre Andalucía véase también: LÓPEZ, Roberto Sabatino: «Il predominio economico dei Genovesi nella 
monarchia spagnola». Giornale storico e letterario della Liguria, 1936, pp. 65-74; LÓPEZ, Roberto 
Sabatino: «La colonizzazione genovese nella storiografia più recente», en Atti del III Congresso di studi 
colombiani. Firenze-Roma, 1937, vol. IV, pp. 247-261, en espec. p. 258; PISTARINO, Geo: «Génova 
medieval entre Oriente y Occidente», en GARÍ, Blanca (Ed.): El mundo mediterráneo en la Edad Media. 
Barcelona, 1987, pp. 191-228. (Reed. y trad. del artículo «Genova medioevale tra Oriente e Occidente» 
publicado por primera vez en Revista Storica Italiana, LXXX, fasc. I, 1969). Sobre los privilegios 
concedidos a los genoveses véase: «Liber Jurium Rei Publicae…, t. I, p. 1060-1062; GONZÁLEZ 
GALLEGO, Isidro: «El libro de los privilegios de la nación genovesa», en Historia, instituciones, 
documentos, I, Sevilla, 1974, pp. 275-280; CARANDE, Ramón: Sevilla, fortaleza y mercado: las tierras, 
las gentes y la administración de la ciudad en el siglo XIV. Sevilla, 1975 (Reed. del articulo aparecido 
por primera vez en Anuario del derecho español, I. Madrid, 1925). 
162 GONZÁLEZ GALLEGO, Isidro: «El libro de los privilegios…, doc. IV, XXXII; GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: «Genoveses en Sevilla…, pp. 121-122. 
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Aunque los documentos señalan numerosos conflictos surgidos entre los 

mercaderes genoveses y las autoridades regias y municipales y la población sevillana 

entre los siglos XIII y XIV, existieron muchos ejemplos de colaboraciones entre ellos y 

también casos de integración como comprueba el hecho que los dos Boccanegra fueron 

nombrados regidores a finales del siglo XIV163.  

A finales del siglo XIV y en especial en el siglo XV, se intensificaron las 

relaciones con Castilla, tras la crisis con Cataluña y el crecimiento de los puertos de 

Sevilla y Cádiz derivado del desarrollo del tráfico con Occidente. El poder de Génova 

como estado autónomo y económicamente fuerte fue bastante reconocido por los 

monarcas castellanos, debido asimismo a la presencia de numerosos genoveses insignes 

en Península Ibérica. La comunidad genovesa en Sevilla era muy poderosa, con dos 

cónsules que tomaban decisiones importantes en el campo del tráfico controlado por sus 

compaisanos. De hecho, residían los Luxardo, Lomellini, Cattaneo, Doria, Grimaldi, 

Spinola, Boccanegra de Chiavari164.  

Más tardía fue la penetración de otras naciones italianas. A finales del siglo XIV 

aparecieron las compañías toscanas, con operadores florentinos, sieneses, luqueses, 

piamonteses y lombardos, con la participación de astigianos, milaneses y placentinos. 

Igualmente los venecianos llegaron a Andalucía más tarde, solo a principios del siglo 

XV se tiene noticia de un cónsul de esta republica en Sevilla. Seguramente las naciones 

más representadas y destacadas, por el volumen de mercancías y de dinero que movían, 

a parte de la genovés, era la toscana165.  

                                                             
163 SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Los linajes de baja…; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a 
Siviglia…, pp. 214-215. 
164 FOSSATI RAITERI, Silvana: «Presenze genovesi…, p. 301. 
165 D’ARIENZO, Luisa: «Mercanti italiani fra Lisbona…, p. 35. Sobre la presencia de los italianos en 
Andalucía, a parte de la bibliografía citada, véase: SAYOUS, André E.: «Le rôle des Gênois lors de 
premiers mouvements réguliers d’affaires entre l’Espagne er le Nouveau Monde (1505-1520) d’aprés 
inédts des Archives notariales de Séville». Boletin de la Sociedad geografica national, tomo LXXII, n. 1. 
Madrid, 1932, pp. 579-598; ALMAGIÀ, Roberto: «Commercianti, banchieri, armatori italiani a Siviglia 
nei primi decenni del secolo XVI», en Rendiconti della Real Accademia nazionale dei Lincei. Classe di 
scienza morali, storiche e filosofiche, s. VI, 1935, vol. XI, pp. 443-458. (Reed. en Scritti cartografici 
(1905-1957). Roma, 1961, pp. 437-446); COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Sevilla en la 
baja edad media. La ciudad y sus hombres. Sevilla, 1977, pp. 215-218; PIKE, Ruth: Aristocratas y 
comerciantes. La sociedad sevillana en el siglo XVI. Barcelona, 1978.(Trad. de Barbara, McSHANE y 
Javier, ALFAYA. Titulo original Aristcrats and traders. Sevillan societu un the sixteenth century. Ithaca 
y London, 1972), pp. 67, 107, 128; BOSCOLO, Alberto: «Ricerche su Cristoforo Colombo e sulla sua 
epoca», en Atti del 3° Convegno internazionale di studi colombiani. Genova, 1979; LADERO 
QUESADA, Miguel Ángel: Historia de Sevilla. La ciudad medieval. Sevilla, 1980, pp. 131-133; 
MORALES PADRÓN, Francisco: Historia de Sevilla. La ciudad del Quinientos. Sevilla, 1983, pp. 75-
80. 
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A partir del siglo XV las fuentes documentales ponen de manifiesto que el 

puerto sevillano, por su posición privilegiada en el Atlántico, se convirtió en el centro 

comercial mas destacado, para la búsqueda de nuevos mercados, la exploración y 

conquista de nuevas tierras, como en las islas inexploradas, las Canarias, la primera 

experiencia de colonización castellana antes del descubrimiento de América, donde se 

recababan azúcar y madera, y la costa africanas de donde de importaban oro y 

esclavos166.  

En esta centuria la nación genovesa era ya una potencia económica consolidada. 

En 1408 los cónsules y los mercaderes de la ciudad hispalense estaban en contacto con 

el Officium Maris de la República, que tenía el papel de vigilar las costas y armar las 

naves para la defensa contra los piratas. Sevilla representaba para los ligures y los 

florentinos un depósito y un punto de distribución a gran escala en la ruta al Atlántico, 

plaza bancaria y, en definitiva, el ejemplo de factoría mercantil anclada en un país 

extranjero. Por los documentos del Archivo Datini di Prato se sabe que en 1404 estaban 

presentes los Alberti, en 1406 un Carroccio de los Alberti traficaba en Giaffa. En 1410, 

en el puerto sevillano, naufragó la nave de los Alberti167. 

Su función financiera se basó en la llegada del oro africano, el cobre (en lingotes 

y láminas) y en el intenso negocio de monedas de plata castellana, exportadas para ser 

fundidas en Génova o Florencia. Por otra parte, las transferencias con las letras de 

cambio le permitieron ocupar un lugar de privilegio en las finanzas internacionales168. 

                                                             
166 CONTI, Simonetta: «Aspetti storico-geografici…, pp. 117-118; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza 
italiana in Portogallo…, p. 544; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El 
puerto de Sevilla…, p. 222. Véase también: AZNAR VALLEJO, Eduardo: La integración de las Islas 
Canarias en la Corona de Castilla, 1478-1526. Sevilla-La Laguna, 1983; AZNAR VALLEJO, Eduardo: 
«La colonización de las Islas Canarias en el siglo XV», en Canarias-América antes del Descubrimiento: 
la expansión europea. Actas de la VII Jornadas de Estudios Canarias-América. Santa Cruz de Tenerife, 
1985, pp. 195-226. 
167 BALLETTO, Laura: «Mercanti genovesi a Siviglia a metà del secolo XV». Medioevo, Saggi e 
Rassegne, 2 (1976), pp. 109-115; MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema economico del XIV e XV 
secolo», en Mercaderes italianos en España (ss. XIV-XVI).(Investigaciones sobre su correspondencia y 
su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 3-65. (Reed. del artículo aparecido por primera vez en Economia e 
Storia, III (1956), fasc. I, pp. 19-59, fasc. II, pp. 139-163), en espec. pp. 11-12, 63; MELIS, Federigo: 
«Gli italiani e la apertura delle vie atlantiche», en Mercaderes italianos en España (ss. XIV-
XVI).(Investigaciones sobre su correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 169-175. (Reed. del 
articulo aparecido por primera vez en Anuario de Estudios Americanos, XXV (1968), bajo el titulo: «La 
participación toscana en la navegación atlántica», pp. 281-293), en espec. p. 173; PISTARINO, Geo: 
«Presenze e influenze…, pp. 41-42. 
168 HEERS, Jacques: «Los genoveses en la sociedad…, p. 427; HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, 
pp. 330-331; IGUAL LUIS, David: «Valencia y Sevilla…, pp. 99-100; LADERO QUESADA, Miguel 
Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 216. Véase también: OTTE, Enrique: «La flota de Diego Colón. 
Españoles y genoveses en el comercio transatlántico de 1509». Revista de Indias, vol. 24, n. 97-98 
(1964), pp. 475-503; OTTE, Enrique: Las perlas del Caribe: Nueva Cadiz de Cubagua. Caracas, 1977; 
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La cantidad era reglamentada por los monarcas, aunque esta norma no siempre se 

respetaba, y de hecho, a menudo se falsificaba la contabilidad, poniendo en lugar de las 

blancas castellanas «alias merces, et suas ipsarum merces aliter nominae»169. Los datos 

de archivo informan que los genoveses, y también los florentinos, probablemente a 

partir de la centuria anterior, exportaban aceite y cereal andaluz hacia Inglaterra y el 

Mar del Norte y asimismo Quío (se sabe de una nave dirigida a Quío con un cargamento 

de aceite en el siglo XV), con limitaciones de cantidad. En periodos de carestía tenían la 

obligación de importar la misma cantidad de trigo con respecto a la de aceite que 

exportaban, como pasó en 1412170. Los cereales eran el cultivo más importantes y a 

ellos se dedicaban las mejores tierras, que fueron incrementadas debido a la explosión 

demográfica ocurrida en esta centuria171. 

Existían asimismo hombres de negocios savoneses que traficaban en Andalucía, 

como por ejemplo Antonio Sica di Fassano, civis et habitador Sibilie, quien en 1428 

intercambiaba mercancías con Pantaleone Torteroli y Oddone Spinola, alquilando las 

naves de Janes Gonsalvo de Sevilla y de Juan Martínez de Cádiz. Importante también la 

actividad de los arsenales de los savoneses, donde en el mismo año, se construyó la coca 

de Juan Martínez de Cádiz en scarico moduli Saona172.  

La población genovesa de Sevilla, formada por artesanos, mercaderes, 

banqueros, factores, personal dependiente de las tiendas y de las alhóndigas, marineros, 

que trabajaban en el puerto y en el arsenal, era muy activa. Sin embargo el desarrollo de 

la actividad financiaría fue más lenta, los ligures operaban ocasionalmente en la ciudad 

hispalense y en otras localidades como prestadores sobre prenda del Consejo, o también 

                                                                                                                                                                                   
OTTE, Enrique: «Sevilla, plaza bancaria europea en el siglo XVI», en Dinero y Crédito, Dinero y crédito. 
Actas del Primer Coloquio Internacional de historia economica. (1978), pp. 89-112; HEERS, Jacques: 
«Les hommes d’affaires italiannes en Espagne au Moyen Âge: le marché monetaire», en HEERS, 
Jacques: Société et économie à Gênes (XIVe-XVe siècles). London, 1979, pp. 74-83 (Reed. del artículo 
publicado por primera vez en KELLENBENZ, Hermann (Ed.): Fremde Kaufleute auf der iberischen 
Halbinsel. Kohl/Wein, 1970, pp. 74-83); OTTE, Enrique: «Il ruolo dei Genovesi nella Spagna del XV e 
XVI secolo», en DE MADDALENA, Aldo y KELLENBENZ, Hermann (Eds.): La repubblica 
internazionale del denaro tra XV e XVII secolo. Bologna, 1986, pp. 17-56. 
169 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Genoveses en Sevilla…, p. 128; HEERS, Jacques: «Les hommes 
d’affaires italiannes…, p. 71. 
170 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Genoveses en Sevilla…, pp. 123-124; CONTI, Simonetta: «Aspetti 
storico-geografici…, pp. 117-118. A propósito de la exportación del trigo véase también: MARCHENA, 
Rosario: «Economia sevillana en la Edad Media: una crisis de subsistencia». Archivio Hispalense, 166 
(1971), pp. 189-204. 
171 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Aspectos de la economia rural andaluza en el siglo XV», en 
Huelva en la Andalucía del siglo XV. Huelva, 1976, pp. 13-36, en espec. 31; OTTE, Enrique: «La 
navegación europea…, p. 540. 
172 NICOLINI, Angelo: «Tra Savona e Spagna…, p. 20, nota 32, donde hay las referencias de los 
documentos citados. 
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interviniendo en las actividades de la ceca o casa de moneda real173. La mayoría eran 

transeúntes, otros eran estantes durante largos periodos y solo pocos eran vecinos, su 

número era fluctuante. En un segundo momento se naturalizaron174. 

Ellos eran auténticos inmigrados, formaban una «segunda Génova», 

reproduciendo los mismos clanes familiares o alberghi de su ciudad de origen. Eran por 

la mayoría grandes mercaderes, aristócratas y dueños de señoríos y castillos en Génova, 

como Adorno, Calvo, Doria, Fieschi, Centurión, Grimaldi, Negro o Spinola, en un 

cierto momento llegaron a formar parte integrante de la nobleza hispalense, a través de 

matrimonios con mujeres locales. Adquirieron tierras y residían establemente. Tenían 

sus devociones y sus santos y santuarios preferidos y a menudo mandaron construir una 

iglesia o una capilla privada, como los Cattaneo que tenían una en la iglesia de San Juan 

Bautista. Estos genoveses insignes se ocupaban de las grandes operaciones bancarias y 

del comercio internacional. Sin embargo, existía otro grupo más numeroso, procedente 

genéricamente de Liguria, de extracción social más humilde y de riqueza reciente, que 

gestionaba los negocios con Castilla y se dedicaba a la exploración de nuevas tierras 

atlánticas, como Cristóbal Colón175. Él, como los Sopranis, pertenecía a un albergo 

popolare fundado hacia 1400 por la reunión artificial de 17 familias, cuyas actividades 

se extendieron a gran parte de la Península Ibérica y a Canarias, estando representados 

por Giacomo y Francesco de Riberol. Asimismo los Spinola, Centurioni e Italiano 

estaban presentes en esta relación como era habitual en toda Andalucía, aunque el papel 

mas destacado estaba ocupado por tres núcleos: el formado por la sociedad de Anselmo 

Cataneo y Bernardo Pinillo, que unía dos prestigiosas familias, el de Andrea Odone, 

genovés afincado en la ciudad hispalense, que en 1495 obtuvo una canonjía176. 

Girolamo e Cristoforo Boccanegra tenían lazos con los Rivarolo que en 1438, estaban 

presentes en la ciudad traficando en trigo y colorantes177. Los escribanos públicos que 

rogaban en castellano para los cónsules genoveses tenían que esperar las ratificaciones 
                                                             
173 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 216. Véase la bibliografía en la 
nota 169 en este mismo párrafo.  
174 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, pp. 217-218. Véase los datos 
aportados por PIKE, Ruth: Enterprise and Adventure…; COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, 
Antonio: Sevilla en la Baja Edad Media…, pp. 215-216; HEERS, Jacques: «Los genoveses en la 
sociedad… 
175 HEERS, Jacques: Cristoforo Colombo. Milano, 1983, pp. 242-243; IGUAL LUIS, David: «Valencia y 
Sevilla…, p. 99. Sobre la función de los alberghi: LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a 
Siviglia…, pp. 218-219 
176 HEERS, Jacques: «Los genoveses en la sociedad…, pp. 437-438; HEERS, Jacques: Cristoforo 
Colombo…, pp. 234-240; IGUAL LUIS, David: «Valencia y Sevilla…, p. 102, nota 46, donde se 
encuentran las referencias de los documentos citados. 
177 FOSSATI RAITERI, Silvana: «Presenze genovesi a Siviglia…, p. 302, nota 14. 
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de Génova, como la carta publica del 1438 que fue convalidada por la Republica en 

1465178.  

Asimismo los savoneses se establecieron en los principales centros comerciales 

españoles, por ejemplo Sevilla y Valencia. Sin embargo solo uno de estos, se definió 

como Saona burgenis Sibilie, estuvo en la ciudad andaluza durante un periodo que va de 

1443 a 1460. Mientras hacia los años cuarenta del siglo XV fueron numerosos los 

savoneses que residían en Sevilla, por ejemplo Andrea Adobato, presente en 1437 y en 

1445. Mientras, Bartolomeo Serrato, Luciano Gambarana y Leonardo Sacco pidieron 

protección al juez de Juan II de Castilla a causa de la lucha entre Génova y Savona. En 

1443 una carta de Giovanni Bresciano a Giovanni Massa desde Sevilla ofrece un cuadro 

de las muchas actividades desarrolladas por los savoneses en el Occidente español, a 

veces asociados con los genoveses. Tras los años cuarenta se encuentran cada vez 

menos savoneses, se tiene noticia de un Carlo Sansone habitador Sibilie, todavía en 

1452179.  

A mediados del siglo XV el aceite andaluz seguía siendo uno de los productos 

principales traficado por la Republica de San Jorge, sus mercaderes lo compraron para 

el abasto de su ciudad y como materia prima para la industria del jabón180. Los libros de 

aduanas de Bristol y Southampton atestiguan la adquisición de aceite y jabón sevillano 

por parte de los Spinola en la centuria anterior.  

Además los ligures tenían el monopolio de exportación del vino andaluz, en 

especial de Aljarafe, que a menudo compraban a granel, para revenderlo en la propia 

Sevilla o en Inglaterra y Flandes. Se hicieron cada vez más frecuentes las menciones a 

comerciantes ingleses que llegaban a Andalucía. Otras mercancías requeridas eran el 

mercurio de las minas de Almaden, la orchilla canaria y la grana andaluza181. Mientras 

en el muy lucrativo comercio de los metales preciosos participaban, en 1449, otros 

mercaderes genoveses como Tiram Cibo, Cipriano Spinola, Cristoforo Catain, Giovanni 

Clavero, Juan Nigro, Girous de Pilis, Nicola de Furnariis, Luis Scout, Juan Spezia y 
                                                             
178 FOSSATI RAITERI, Silvana: «Una carta pubblica tra gli atti di Giovanni da Voltaggio». Saggi e 
documenti II. Serie storica a cura di Geo Pistarino, 1981, pp. 367-387; PISTARINO, Geo: «Presenze e 
influenze…, pp. 42-43. 
179 NICOLINI, Angelo: «Tra Savona e Spagna…, pp. 19-20, notas 22-26, donde están la referencias de 
los documentos citados. 
180 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, pp. 361, 401, 405; OTTE, Enrique: «La navegación 
europea…, pp. 539-540. 
181 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, p. 488; OTTE, Enrique: «El comercio exterior andaluz…, p. 
214; CHILDS, Wendy R.: Anglo-Castilian trade…, p. 120; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: 
«Genoveses en Sevilla…, pp. 127-129. 
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Andrea Larcarius, todos establecidos en Londres. En este periodo existen una serie de 

contratos de compras realizadas por otros operadores ligures, como los Doria, Pinillo, 

Grimaldi, Centurione, Salvago, Sopranos y Spinola182.  

La capital andaluza había quedado integrada ya antes de 1450 en uno de los 

flancos principales de la estructura de crédito internacional, condición que acentuó en lo 

sucesivo a través de la conexión con las ferias de Lyon y de Besançon y de la afluencia 

de los metales preciosos americanos. El mantenimiento prolongado de esta elevada 

categoría facultó que Sevilla crease unas estrechas relaciones con los corazones 

bancarios del continente, es decir Brujas, Génova o Florencia y que se sirviera de 

numerosos puntos de apoyo en los reinos hispánicos183. En esta misma fecha los 

banqueros Centurioni expidieron a la Republica de San Jorge una gran cantidad de 

metales preciosos184.  

Las actas del cabildo ponen de manifiesto que los genoveses estaban presentes 

también en la vida socio-política de la ciudad, los Centurione, los Falamonica y los 

Sisto, tenían lazos con la nobleza local y estaban protegidos por los monarcas185. 

Además sus cónsules tenían poder asimismo como jueces con los ciudadanos sevillanos, 

el caso de Juan de Ortiz en 1450. Habían conseguidos permisos y salvoconductos para 

comerciar libremente en la ciudad hispalense y su territorio y desde 1454 podían ejercer 

la función de corredores186. Estas facilidades fiscales, otorgadas por los monarcas a la 

comunidad ligur, entre 1251 y 1489, aparecen en un manuscrito de mediados del siglo 

XVI (1537), titulado El libro de los privilegios de la nación genovesa. Había trescientas 

compañías mercantiles en la ciudad hispalense187. Los comerciantes se distribuían en las 

calles según sus actividades y su oficio, llamados gremios188. Los genoveses se 

especializaron en el tráfico de la fruta, del azafrán, de la pez, del aceite, de la lana; los 

                                                             
182 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Genoveses en Sevilla…, pp. 125-126, nota 45, donde hay la 
referencia del documento citado. 
183 OTTE, Enrique: «Sevilla y las ferias genoveses: Lyon y Besançon, 1503-1560», en BELVERDI, 
Raffaele (Ed.): Atti del Congresso Internazionale di Studi Storici: Rapporti Genova-Mediterraneo-
Atlantico nell’età Moderna. Genova, 1983, pp. 247-277; OTTE, Enrique: «Il ruolo dei Genovesi…, pp. 
18, 28; IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, p. 288. 
184 HEERS, Jacques: «Les hommes d’affaires italiannes…, p. 71; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: 
«Genoveses en Sevilla…, pp. 128-129. 
185 FOSSATI RAITERI, Silvana: «Presenze genovesi a Siviglia…, p. 307. 
186 FOSSATI RAITERI, Silvana: «Presenze genovesi a Siviglia…, pp. 302-305, notas 20-26, donde están 
la referencias de los documentos citados. 
187 GONZÁLEZ GALLEGO, Isidoro: «El libro de los privilegios de la nación genovesa», en Historia, 
instituciones, documentos, I, Sevilla, 1974, p. 9 doc. II; VARELA, Consuelo: «Genovesi a Siviglia…, pp. 
39-41. 
188 PISTARINO, Geo: «Presenze ed influenze…, p. 41. 
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lombardos en la banca y en la usura, los placentinos en las joyas y las telas de lujo, 

como los luqueses, estaban presentes asimismo linguadoquianos, franceses, flamencos y 

alemanes. Uno de los genoveses más poderosos fue Benedetto Lomellini que dispuso 

los cónsules en 1457 y contribuyó económicamente al armamento de diferentes 

naves189. Los ligures se insertaron además en la actividad industrial de los plateros 

como aparece en un documento del 1467. Fundamental, fue la ayuda dada a la ciudad 

por estos operadores durante la epidemia de peste de 1469 y la carestía de 1473, cuando 

realizaron un importante esfuerzo para la importación de trigo, que sirvió de alimento 

para la población sevillana. En concreto, para 1469, en un listado, aparecen siete 

mercaderes de Burgos, cuatro ingleses, dos venecianos, dos florentinos y treinta y nueve 

genoveses190.  

En los años 70 de la misma centuria se quejaban por los ataques de los corsarios. 

Con la guerra de Granada la zona del Mediterráneo Occidental y del Sur de la Península 

Ibérica se volvió muy peligrosa. Por motivos de seguridad trasladaron sus 

embarcaciones del puerto sevillano a San Lúcar y Cádiz, desde allí zarpaban para 

comerciar con el Norte de Europa. En un documento de 1474 se dice que los genoveses 

presentes, es decir estantes, en la ciudad hispalense eran cien, un número que crecía con 

el aumento de las actividades mercantiles y financieros en otras plazas como Londres, 

Brujas, Ginebra, Lyon191. En este periodo operaban en Sevilla Antonio Grillo, 

relacionado con Antonio y Castellano Pinelli y Giovanni Battista y Cosma Centurione, 

Demetrio di Negro, Federico Cigala con sus hermanos, Manuele y Lionello Grimaldi, 

Franco, Pietro, Antonio y Agostino Spinola, Luciano, Nicola e Luigi de Marinis, Marco 

del Castello y su hermano192. Algunos de ellos se naturalizaron Humberto Imperial 

(1461), Agostino Spinola (1477), Cristóbal de Grimaldo (1483), Flerigo Centurión 

(1487) Balian e Antonio de Salvago y otros mercaderes como Francisco, Juanoto e 

                                                             
189 BALLETTO, Laura: «Mercanti genovesi a Siviglia…, pp. 109-115; BALLETTO, Laura: «Battista de 
Luco, mercante genovese del secolo XV, e il suo cartulario», en PISTARINO, Geo: Collana storica di 
fonti e studi, 29, Genova, 1979; PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, p. 41. 
190 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus 
hombres. Sevilla, 1977, p. 436; VARELA, Consuelo: «Genovesi a Siviglia…, p. 42. 
191 HEERS, Jacques: «Los genoveses en la sociedad…; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I 
genovesi a Siviglia…, p. 218. 
192 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi..., pp. 336-338. 
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Cosme Riberol193. Los Calvo tenían agentes en Valencia, donde, en 1487, fue su 

procurador Andrea Gentile194.  

El peso de todos estos mercaderes genoveses en Sevilla ha oscurecido un tanto el 

papel de otras comunidades bien asentadas en la ciudad. A finales del siglo XV se 

puede hablar de la existencia de una colonia toscana como tal, que, hasta la primera 

década del siglo XVI (1510), reunía tres ramas: una procedente de Portugal, otra de la 

misma Florencia y una tercera de la zona gaditana. Parte de sus integrantes se asientan 

definitívamente a Sevilla, conviviendo con una población flotante que nunca se 

estabilizó del todo195. El comercio de los florentinos giraba sobre la lana y la seda, para 

abastecer la próspera industria textil de Florencia. A partir de 1472 se contaban 270 

manufacturas de lana y 83 de seda, los tejidos más preciosos como brocados, damascos 

y terciopelos salían de allí. Gracias, asimismo, a esta actividad se desarrollaron los 

bancos. Los banqueros apoyaban a los mercaderes, que traficaban con materias primas 

relacionadas con la industria textil y con los colorantes de los tejidos y los artículos para 

fijar el color como la rasura y el alumbre. Éste último fue descubierto en 1461 en las 

minas de la Tolfa, propiedad Pontificia, y desde entonces sustituyó el oriental. Este 

mineral fue monopolio de los florentinos desde 1466, lo que potenció las manufacturas 

florentinas y empujó a muchos mercaderes y artesanos toscanos a dirigirse hacia el Sur 

de España, en especial a Andalucía. Había asimismo pequeños operadores, que 

actuaban a la sombra de las grandes compañías196.  

El 16 de julio de 1486 los Reyes Católicos concedieron licencia de seguro y 

amparo a los mercaderes florentinos Giovanni y Giannotto Berardi y Bartolomeo 

Marchionni, para que pudiesen comerciar libremente por todos sus reinos y señoríos, es 

decir Castilla y Aragón. Fundaron una filial de la compañía Medici en Sevilla desde 

donde traficaban con esclavos negros de Guinea a través de la compañía Marchionni, 

ubicada en Lisboa. Éstos, junto a Girolamo Rufaldo y también a Paolo Laudi, actuaban 
                                                             
193 GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: «Naturalizaciones de italianos en Andalucia», en Presencia italiana 
en Andalucia. Siglos XIV-XVII. Actas del I coloquio hispano-italiano. Sevilla, 1985, pp. 175-186; 
LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 220. 
194 IGUAL LUIS, David: «Valencia y Sevilla…, p. 115. 
195 IGUAL LUIS, David: «Valencia y Sevilla…, pp. 103-104. Sobre el argumento véase también: MELIS, 
Federigo: «Il commercio transatlantico di una compagnia fiorentina stabilita a Siviglia pochi anni dalle 
imprese di Cortés e Pizarro», en V Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Zaragoza, 1954, vol. 
III, pp. 129-206; MELIS, Federigo: «Gli italiani e la apertura…, pp. 167-175; VARELA, Consuelo: 
Colón y los florentinos. Madrid, 1988. 
196 MELIS, Federigo: L’economia fiorentina…, pp. 103-121; BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in 
Andalusia…, pp. 63-64; D’ARIENZO, Luisa: «L’apertura delle rotte atlantiche…, p. 371. Véase también 
el trabajo de DELUMEAU, Jean Pierre: L’allume di Roma… 
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en Valencia hacia los años 90. Giannotto poseía numerosas casas en la calle de Francos, 

donde se alojaban sus esclavos. Él fue además agente de los Medici en la ciudad 

hispalense donde fue enviado como tal también Amerigo Vespucci en 1491, uno de los 

amigos florentinos de Colón Giannotti Berardi. Probablemente, acompañado por el 

mismo Vespucci, hizo un viaje a Granada en 1492, cuando los Reyes Católicos estaban 

firmando las Capitulaciones. Su ojetivo era obtener el apoyo para la conquista de la isla 

de Gran Canaria, en unión con Francisco de Riberol y del conquistador Alfonso de 

Lugo197. Probablemente fue en esta estancia granadina cuando, junto al mismo Ribarol, 

decidieron financiar el primer viaje de Colón. Vespucci operaba también en Sanlúcar de 

Barrameda y frecuentaba el barrio sevillano de Triana donde estaban los marineros. 

Emuló la experiencia del almirante haciendo una expedición hacia las Indias en 1501 

para la Corona portuguesa198. En 1494 se unieron al grupo de los florentinos, como 

también lo hicieron Gerardo y Simón Verde que traficaban en Sevilla y Cádiz. Además, 

este último poseía una finca de olivar en el Aljarafe, comerciaba con la Reina Isabel y 

fue amigo de Colón, llegando a participar económicamente en su segundo viaje. 

Mientras Francesco de Bardi, rico hombre de negocios con intereses en la India, estaba 

muy cercano al almirante y a su familia, hasta ser nombrado factor por su hijo Diego 

Colón199. Berardi murió en 1495 y en su testamento aparece una deuda que el mismo 

Colón tenía que pagar a su agente Vespucci, quien se convirtió en patrón tras la muerte 

de éste.  

                                                             
197 D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in Portogallo…, pp. 551-552; VARELA, Consuelo:«El 
entorno florentino de Cristóbal Colón», en BOSCOLO, Alberto y TORRES, Bibiano: La presencia 
italiana in Andalusia nel Basso Medioevo. Atti del secondo convegno (Roma, 25-27 maggio 1984). 
Bologna, 1986, pp. 125-134, en espec. pp. 125-126; PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, pp. 41-
42. Sobre el argumento véase también: MASSETI-BENCINI, Ida y HAWARD SMITH, Mary: «La vita 
de Amerigo Vespucci a Firenze». Revista delle Biblioteche e degli archivi (Firenze), marzo-abril 1903, 
pp. 45-61; DE LOLLIS: Christòforo Colombo nella leggenda en nella storia. Milano-Roma, 1931, pp. 
351-353; RUMEU DE ARMAS, Antonio: Alonso de Lugo en la Corte de los Reyes Católicos. Madrid, 
1952, pp. 92, 169-170; MANZANO MANZANO, Juan: Cristóbal Colón…, pp. 319-335; CARRIAZO 
ARROQUIA, Juan de Mata y CARANDE, Ramón: El tumbo de los Reyes Católicos del Consejo de 
Sevilla. Tomos IV (años 1485-1489) Sevilla, 1968, pp. 135-136; EZQUERRA, Ramón: «Los primeros 
contactos entre Colón y Vespucio». Revista de Indias, XXXVI (1976), pp. 10-47. Por lo que pertenece 
Vespucci véase: D’ARIENZO, Luisa: «Nuovi documenti su Amerigo Vespucci», en Temi colombian. 
Scritti in onere del prof. Paolo Emilio Taviani. Annali della Facoltà di Scienze Politiche di Genova. XI-
XIII (1985), pp. 137-140; D’ARIENZO, Luisa: «Un documento sul primo arrivo di Amerigo Vespucci a 
Siviglia», en Columbeis, III (1988), pp. 19-37. 
198 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, p. 4; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in 
Portogallo…, pp. 550-552. 
199 ARRANZ, Luís: Don Diego Colón. Madrid, 1982, pp. 173-174; VARELA, Consuelo: Cristóbal Colón 
textos y documentos completos. Madrid, 1984, p. 251; VARELA, Consuelo:«El entorno florentino…, pp. 
128-130, nota 24, donde hay la referencia a los documentos citados. 
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Otro florentino que residía en Sevilla y en Lisboa en 1502 era Pietro Rondinelli, 

comerciante en lana y amigo de Vespucci200. Estaban también Donato Nicolini, 

Giacomo Fantoni, Bernardo Pieri, Giacomo Bonguillelmi y Giovanni de Giunta 

empeñados asimismo en el tráfico de esclavos con estrechas relaciones con todos los 

demás. Francisco de Bardi debió de entrar en contacto con el circulo florentino en el 

triangulo formado por la ciudades de Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y 

Cádiz, desde donde realizaban sus negocios. Además los toscanos se habían introducido 

en la corte de los Reyes Católicos, donde vendían lana y tejidos, como Francesco 

Carducci en 1488, y Andrea Peri en 1499201. En Sevilla operaban asimismo Giovanni de 

Empoli y Andrea Corsali y tenían en su filial otras destacadas compañías florentinas, 

concrétamente a las de los Botti, Gondi, Strozzi, Capponi y Borghini, los Fantoni, 

Corsini, Morelli. De sus tráficos quedan pocos documentos, porque los operadores 

florentinos evitaban las escrituras privadas, fiándose de la buena fe de ambas partes. 

Eran numerosos en las ferias de Castilla, entre las que hay que destacar a los Botti202. A 

parte de comerciantes y armadores toscanos, también los artesanos estaban presentes en 

la ciudad hispalense. Por ejemplo, Francisco Niculoso Pisano203, artista ceramista que 

producía azulejos con decoraciones de moda entre finales del siglo XV y principios del 

siglo XVI, contribuyendo así a difundir el gusto renacentista en Andalucía. Sevilla era 

un gran centro productor de bizcocho y de loza y cerámica, cuyos alfares estaban 

situados en Triana. Estos productos se exportaban en grandes cantidades sobre todo a 

Lisboa, en naves sevillanas o portuguesas. Los cargadores normalmente eran los 

                                                             
200 VARELA, Consuelo: «El entorno florentino…, pp. 127-128; VARELA, Consuelo: «Colombo e i suoi 
banchieri, genovesi e fiorentini, in Spagna». Columbus 92, anno 3, numero 1 (13). Genova, gennaio 1987, 
pp. 25-29, en espec. p. 26. El testamento de Berardi ha sido publicado por DE BERWICK y ALBA: 
Autógrafos de Cristóbal Colón y papeles de América. Madrid, 1982, pp. 7-10. Véase también VARELA, 
Consuelo: Cristóbal Colón textos…, pp. 353-354; 
201 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, p. 68; VARELA, Consuelo: «El entorno 
florentino…, p. 132; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in Portogallo…, pp. 553-554. 
202 VARELA, Consuelo: «El entorno florentino…», pp. 125-134; VARELA, Consuelo: «Colombo e i 
suoi banchieri…, pp. 25-29. 
203 GESTOSO PEREZ, José: Historia de los barros vidriados sevillanos (desde su origen hasta nuestro 
dias). Sevilla, 1903. (Reed., Sevilla, 1905); PLEGUEZUELO, Alfonso: «Francisco Niculoso Pisano: 
datos arqueologicos». Faenza, LXXVIII (1992), pp. 171-189; GALOPPINI, Laura: «Alcuni documenti su 
Francesco Niculoso Pisano», en D’ARIENZO, Luisa (Ed.): Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra 
Medioevo ed etá Moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo, vol. terzo, Cristoforo Colombo e 
la sua epoca. Roma 1993, pp. 295-317 LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, María Mercedes: 
«La imitación de la “berettina” en las producciones sevillanas». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 171-177, espec. p. 172. 
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mismos alfareros y vecinos locales, sólo en dos casos fue el genovés Stefano 

Centurione. A menudo junto a las cerámicas se cargaron otras mercancías204.  

En 1489 los Reyes Católicos pidieron una tasa extraordinaria a los operadores 

genoveses y florentinos, que residían en Sevilla, Jerez y Puerto Santa María, para el 

asedio de Baza, uno de los episodios finales de la guerra de conquista del Reino de 

Granada. Normalmente cuando la guerra era considerada como una cruzada era pagada 

por la iglesia y por tasas ordinarias, pero esta campaña que se estimaba como 

fundamental necesitaba más dinero, porque las cajas de la Corona estaban ya vacía. Por 

ello fue necesario obligar a pagar a los mercaderes extranjeros, casi a la fuerza, a 

contribuir con los gastos de la campaña. Los cónsules genoveses Rafo d’Oria y 

Bernardo Grimaldi defendiendo sus intereses delante del consejo hispalense y 

contestaron a la petición de los monarcas, que requerían una ayuda de un milión de 

maravedíes. En el préstamo participaron asimismo Giannotto Berardi y Geronimo 

Rufaldi. Parte del dinero fue devuelto con la concesión de villas y territorios en señorío, 

de lo cual tenemos muchos ejemplos entre 1490 y 1491205. La contribución obligada 

impuesta a sus riquezas da la posibilidad de conocer los nombres de los operadores 

italianos más activos en Andalucía en esos años, en especial genoveses y toscanos. 

Entre las empresas ligures más destacadas que dieron su contribución estaban Doria-

Spinola, los Odone-Pinelli que pagaron por otros cuatro mercaderes, signo evidente de 

su salud económica. La banca de los segundos seguía y apoyaba la guerra castellana, 

además Francisco Pinelli tenía que estar en Baza. A los mercaderes que no 

contribuyeron se le confiscaron las mercancías, por ejemplo tejidos de seda, raso y 

terciopelo negro, colorantes, balas de papeles y sacas de algodón, la lana merina 

extremeña y granadina, mordientes (alumbre) traídos de Cartagena, los curtientes 

(zumaque) procedentes de Jaén y el bizcocho206. Traficaban asimismo con otros 

productos, en general los venecianos con piedras preciosas, mientras que los florentinos 

estaban empeñados en la actividades financiarías y en la trata de los esclavos o los 

genoveses en el comercio de papel y libros. Los Grimaldi comerciaban con seda, paños 

ingleses, aceite, azúcar y cera, los Sorpranis con azúcar de las Canarias, papel y orchilla, 

                                                             
204 OTTE, Enrique: «La navegación europea…, p. 547, notas 30-31, donde aparecen las referencias de los 
documentos citatos. 
205 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: La hacienda real castellana entre 1480 y 1492. Valladolid, 
1967; D’ARIENZO, Luisa: «Le colonie genovesi di Siviglia…, pp. 138, 144-145, nota 33 donde hay la 
referencia de los documentos citados. 
206 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, pp. 567-568. 
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los Cassana con pastel de las Azores, Antonio Italiano era velero y Oberto de Negro 

fabricante en jabón207. Este documento provee un cuadro bastante claro de la posición 

económica que tenían, de sus patrimonios y de su estructura organizativa y del grado de 

participación en la conquista. Es probable que el mismo Colón participase en esta 

batalla, a la espera de que después los Reyes pudiesen apoyarlo en su empresa208. En el 

documento aparece un listado de cuarenta mercaderes, con la indicación de sus 

nombres, de sus casas y de su área de habitación. Casi todos habitaban en la Calle de los 

Genoveses, localizada al lado de la catedral. Entre ellos Salvago, Rivarolo, di Negro, 

Cassana, Lomellino, Cattaneo, di Negro, Torfaia, Gentile. Seguían Cattaneo Cigala, 

Doria, Spinola, Grimaldi, Pomar y finalmente Odone Pinelli. Estaba asimismo el 

toscano Giannotto Berardi209. Sin embargo, según el estudio prosopografico de Juan 

Manuel Bello los italianos presentes en la ciudad durante el reinado de los Reyes 

Católicos tenían que ser aproximadamente más de cien210. 

A finales del siglo XV Valencia fue el principal puerto de destino de los barcos 

que salían de Sevilla. Las mercancías exportadas en este periodo eran 

fundamentalmente productos alimenticios, aceite, cereales, fruta, sal, lana, pescado 

salado, cueros, cáñamo hilado, cerámica, jabón castellano, elaborado en las almonas 

reales sevillanas y esclavos, y se importaban cereales, para hacer frente a las carestías, 

paños flamencos e ingleses y ciertos productos manufacturados, sedas y determinados 

colorantes, azúcar, especialmente muebles, papel, armamento (piezas de armaduras y 

puñales) y gran variedad de herramientas211. Los ligures tenían una relación estrecha 

                                                             
207 D’ARIENZO, Luisa: «Mercanti italiani fra Lisbona…, pp. 47-48, notas 53-58. 
208 D’ARIENZO, Luisa: «Mercanti italiani fra Lisbona…, pp. 41-43; D’ARIENZO, Luisa: «Le colonie 
genovesi…, pp. 134-135; ASSINI, Alfonso: «Famiglie genovesi in Spagna», en PISTARINO, Geo (Ed.): 
Dibattito su Grandi Famiglie del Mondo Genovese fra Mediterraneo ed Atlantico. Atti del Convegno. 
(Montoggio, 28 ottobre 1995). Genova, 1997, pp. 20-36, en espec. pp. 25-26. Sobre la toma de Granada 
véase: DURÁN y LERCHUNDI, Joaquín: La toma de Granada y caballeros que concurrieron a ella. 
Madrid, 1893; GARRIDO ATIENZA, Manuel: Las capitulaciones para la entrega de Granada. Granada, 
1910; GASPAR y REMIRO, Maríano: Fernando II de Aragón y V de Castilla en la Reconquista del 
Reino de Granada. Zaragoza, 1918; TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la: Los Reyes Católicos y 
Granada. Madrid, 1946; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Castilla y la conquista del Reino de 
Granada. Valladolid, 1967; CARRIAZO ARROQUIA, Juan de mata: Historia de la guerra de Granada, 
en MENENDEZ PIDAL, Ramón (Ed.): Historia de España. Madrid, 1969, tomo XVII, pp. 387-914.  
209 D’ARIENZO, Luisa: «Le colonie genovesi…, pp. 146-147; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza 
italiana in Portogallo…, pp. 550-552. Véase también LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de 
Sevilla. La ciudad medieval. Sevilla, 1980, p. 132. 
210 BELLO LEÓN, Juan Manuel: «Mercaderes extranjeros en Sevilla en tiempos de los Reyes Católicos». 
Historia. Istituciones. Documentos, 20 (1993), pp. 47-81. 
211 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, p. 226. 
Véase asimismo: HINOJOSA MONTALVO, José: Las relaciones comerciales…, pp. 249-267; FERRER 
NAVARRO, Ramón: La exportación valenciana en el siglo XIV. Zaragoza, 1977; GUIRAL-
HADZIIOSSIF, Jacqueline: Valence, port méditerranéen au XV siécle (1410-1525). Paris, 1986. 
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con los monarcas. De hecho, en 1491 Pietro Vivaldi, en agradecimiento al apoyo dado a 

Fernando el Católico, pudo izar, en su nave, la bandera con las armas reales. En el 

mismo año Domenico Doria y Uberto Spinola fueron nombrados vasallos de los reyes. 

Este poder económico y potencia política chocaba con los castellanos, por eso los 

comerciantes ligures, a menudo, pedían apoyo a la ciudad madre, es decir, a Génova. 

Aunque había lites, además, entre los mismos genoveses, como queda abundantemente 

atestiguado por las fuentes de archivo212.  

Los operadores de las más importantes familias mercantiles, que poseían el gran 

capital y habían alcanzado una posición social muy alta, se abstuvieron de participar en 

la empresa descubridora tan insegura, los representantes de los Centurión en la ciudad 

eran Doardo Scaia y Bernardo Grimaldo, no se fiaban de Colón. Mientras los 

mercaderes pertenecientes a alberghi de nuevas formación, a familias de riqueza 

reciente, más hispanizados e integrados en la sociedad local, la apoyaron sin reservas, 

entre ellos Francesco Doria, Francesco di Riberol y naturalmente Francesco Pinelli213. 

En los primeros años tras el Descubrimiento por un lado, en Sevilla se 

desarrollaba una política comercial dirigida en gran parte hacia las Indias, que daba 

nuevas posibilidades de comercio a los italianos, residentes en otras ciudades andaluzas. 

Por otro lado San Lúcar de Barrameda, Puerto de Santa María y Cádiz se dedicaban 

todavía al comercio con África, Canarias, Lisboa e Inglaterra. Mientras, la colonia 

florentina, bastante grande, sin excluir nunca a otros grupos, comerciaba, sobre todo, 

con mercaderes ingleses214. La compañía de los Botti alcanzó una posición de relieve 

con los seguros para los viajes transatlánticos hacia América, ganando mucho dinero. 

En Florencia se afirmó la «compagnia de accomandita», que fue utilizada en la ciudad 

hispalense por Francesco Lapi que era un socio de la sociedad de los Strozzi y de los 

Capponi y luego de la formada por los Borghini y los Gondi215. Además en este periodo, 

                                                             
212 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi..., pp. 336-338, nota 24, donde hay las referencia a ls 
documentos citados. Véase también TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la: Documentos sobre 
relaciones…, vol. III, pp. 508-511; HEERS, Jacques: Le Livre de comptes..., pp. 152, 160, 310, 34. 
213 VARELA, Consuelo: «Colombo e i suoi banchieri…, pp. 25-26; IGUAL LUIS, David: «Valencia y 
Sevilla…, p. 99. Véase asimismo: HEERS, Jacques: Cristoforo Colombo…, pp. 242-243. 
214 VARELA, Consuelo:«El entorno florentino…, p. 132, nota 43 donde se citan, como ejemplo, algunos 
documentos; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 77-78. 
215 BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in Andalusia…, pp. 5-6; BOSCOLO, Alberto: «Fiorentini in 
Andalusia…, p. 68. 
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a principios del siglo XVI, surgieron los primeros bancos y compañías financiarías, 

impulsada por el comercio americano216. 

Con la colonización de nuevas tierras, aumentaron las operaciones banqueras, en 

especial por parte de los más importantes financieros pertenecientes a las familias 

Spinola, Grimaldi y Centurione. Los clientes de los banqueros, que eran al mismo 

tiempo mercaderes, eran exponentes de la nobleza e incluso, de los soberanos217. 

Martín, Agostino y Pantaleón Centurión eran banqueros y pagaron el tercer viaje de 

Colón. El primero, desde Sevilla, se estableció definitivamente en Granada, donde 

gestionaba una conocida empresa comercial. Vivió también en Málaga, donde se 

naturalizó en 1493, formando una compañía con Pantaleón Ytalián. Juntos prestaron 

dinero a los Reyes Católicos, en los años entre 1497 y 1503218. Los banqueros Gaspare 

y Stefano Centurión junto a Giovanni Francesco Grimaldi fundaron el primer banco 

estable en la ciudad hispalense, que prestaba dinero también a la corte. Ellos 

financiaban a los armadores y a los comerciantes que traficaban con el Nuevo Mundo, y 

armaban ellos mismos naves para organizar los intercambios, sustentando sobre todo a 

los operadores españoles inscritos en la Casa de Contratación. Eran tan poderosos, que 

controlaban casi todos los negocios comerciales ibéricos. Su fortuna empezó con 

Filippo y Federico a mediados del siglo XV debido al hecho que eran los oficiales en 

Génova de los Medici, donde la casa florentina no tenía filiales219. Gaspare Centurión 

tenía representantes y filiales en Génova, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, 

Cuba y la isla de San Juan, mientras Giovanni Franceco Grimaldi las tenía en Santo 

Domingo y Puerto Rico a principio del Reino de Carlos V220. Colón y su familia tenían 

                                                             
216 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 216. Véase asimismo SAYOUS, 
André E.: «Le rôle des Gênois…, pp. 579-598; ALMAGIÀ, Roberto: «Commercianti, banchieri, 
armatori…; PIKE, Ruth: Enterprise and Adventure…; OTTE Enrique: Las perlas del Caribe…; OTTE, 
Enrique: «Sevilla, plaza bancaria…; OTTE, Enrique: «Il ruolo dei Genovesi…, pp. 17-56. 
217 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, p. 293; COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: 
Sevilla en la Baja Edad Media…, pp. 375-379; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, pp. 81-82; OTTE, 
Enrique: «Il ruolo dei Genovesi…, pp. 27-28; CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros. Barcelona, 
2000, pp. 639-644. 
218 VARELA, Consuelo: «Colombo e i suoi banchieri…, pp. 25-26. 
219 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, pp. 424-425, 545; D’ARIENZO, Luisa: «Francesco Pinelli 
banchiere del Papa, collettore e nunzio apostolico in Spagna all’epoca di Cristoforo Colombo», en Atti del 
IV convegno internazionale di Studi Colombiani (Genova, 21-23 ottobre 1985), Genova, 1987, vol. II, pp. 
57-106, en espec. p. 64. Véase también BATTILANA, Natale: Genealogie delle famiglie nobili di 
Genova. Genova, 1825-1833. (Reed. Bologna, 1971). 
220 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi..., pp. 342-343; PISTARINO, Geo: «Presenze e 
influenze…, pp. 42-43; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 217; 
CESARINI, Secondo Francesco: «Nomi ricorrenti di banchieri…, p. 64. Véase también: CASTELLANO, 
F.: «Un banchiere genovese a Siviglia agli inizi del XVI secolo: Gaspare Centurione», en Miscellanea di 
storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia. Genova, 1978, pp. 409-422, en espec. pp. 411, 421; 
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relaciones bastante hondas con los genoveses establecidos en Sevilla. Sus hijos Diego y 

Fernando, se trasladaron a la ciudad hispalense para ocuparse de los tráficos con las 

Indias y entraron a servicio de la Corte española, como pajes221. En los documentos 

aparecen muchos negocios realizados entre Diego y Fernando y los más destacados 

operadores ligures, como Leardo, Cattaneo, Calvo, Grimaldi, Centurión. Además es 

significativo que el almirante en su testamento dejase parte de sus bienes a algunos 

componentes de las familias De Negro, Centurión y Spinola222. Gaspar Centurión en los 

dos primeros lustros del siglo XVI era el mayor adquiriente del oro americano223. Los 

bancos de Duardo Escaja y de Bernardo Grimaldi o de Francesco Pinelli participaban 

activamente al comercio con las Indias y financiaron las conquistas de las Islas 

Canarias, donde fue fundamental asimismo la actividad del banquero Francisco de 

Riberol, que prestaba dinero a usura224. Estos poderosos banqueros del rey, a menudo 

residían en la corte, desde donde, por medio de intermediarios, manejaban sus múltiples 

operaciones, es decir el comercio sevillano y sus implicaciones americanas. Mientras 

que, al parecer, para los genoveses, las relaciones mercantiles con el Nuevo Mundo era 

uno más de sus numerosos negocios, para otros emigrantes italianos, estas constituyeron 

el trampolín para una vertiginosa ascensión económica y social225.  

Progresivamente los ligures obtuvieron la ciudadanía empezando un proceso de 

«españolización». Jacques Heers dijo que a menudo los genoveses que emigraban para 

ir a la conquista de nuevas colonias pertenecían a grupos sociales de nueva formación. 

Muchos tenían una extracción rural, y eran emigrantes antes de establecerse en 
                                                                                                                                                                                   
MAINONI, Patrizia: Mercanti lombardi tra Barcellona e Valenza nel basso medioevo. Bologna, 1982; 
ORIGONE, Sandra: «Mercanti genovesi nel Quattrocento sulle rotte fra Oriente e Occidente», en Saggi e 
documenti IV; AIRALDI, Gabriella: «La Spagna dei Genovesi», en Miscellanea di studi in onore di 
Ruggero Moscati. 
221 MANZANO MANZANO, Juan: Cristóbal Colon. Siete años decisivos de su vida (1485-1492). 
Madrid, 1964, pp. 115-117, 121; COLÓN, Cristóbal: Los cuatros viajes del Almirante y su testamento. 
Edición y prologo de ANZOÁTEGUI, Ignacio B., Madrid, 1964, p. 142; TAVIANI, Paolo Emilio: 
Cristoforo Colombo la genesi della grande scoperta. Vol. II, Novara, 1974, p. 252; BOSCOLO, Alberto: 
«Gli Esbarroya amici a Cordoba di Cristoforo Colombo», en Saggi su Cristoforo Colombo. Roma, 1986, 
pp. 37-47, en espec. pp. 39-41, 43-47; UNALI, Anna: Mercanti e artigiani…, p. 64. 
222 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi…, pp. 341-342. Véase asimismo: PERAGALLO, 
Prospero: Disquisizioni colombiane. I Pallestrelli di Piacenza in Portogallo e la moglie di Cristoforo 
Colombo. Genova, 1898, p. 42; PERAGALLO, Prospero: Cenni intorno alla colonia…, p. 60; 
ALMAGIÀ, Roberto: «Commercianti, banchieri, armatori…, pp. 446-448, 452; BELLONI, Coriolano: 
Dizionario storico dei banchieri italiani. Firenze, 1951, p. 66; COSTAMAGNA, Giorgio: «Gli armatori 
genovesi nell’età di Colombo», en Studi colombiani, III, 1951, pp. 413-415; HEERS, Jacques: Le Livre 
de comptes..., pp. 78, 88, 132, 160, 218, 256; COLÓN, Cristóbal: Los cuatros viajes…, pp. 220-223; 
TAVIANI, Paolo Emilio: Cristoforo Colombo la genesi…, pp. 256-260. 
223 OTTE, Enrique: «Il ruolo dei Genovesi…, pp. 24-28; IGUAL LUIS, David y NAVARRO 
ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, p. 291. 
224 VARELA, Consuelo: «Genovesi a Siviglia…, pp. 44-45. 
225 VILA VILAR, Enriqueta: «Participación de capitales…, p. 99. 
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Andalucía, Murcia, Valencia o Portugal, donde crearon lazos de parentesco y seguían 

manteniendo relaciones y contactos con las familias de origen. Éstos ejercían varias 

actividades, como pequeño comercio o artesanado y tal vez empezaron la integración 

que se completó en el transcurso de tres generaciones226.  

Estas familias querían mejorar su posición en el territorio andaluz y empezaron a 

habitar establemente en Sevilla. Consiguieron la ciudadanía, tras vivir de cinco a doce 

años en la ciudad, y poseer una propiedad inmobiliaria, ocupada por un miembro de la 

familia227. Otros se naturalizaron casándose con mujeres españolas, comprando casas y 

palacetes suntuosos, tal vez lejanos de la calle Génova, y fundaban sus compañías 

asociándose con sevillanos e ingleses. Intentaron una escalada social pidiendo a los 

castellanos títulos nobiliarios, para obtener tratamiento de favor y asumir su modus 

vivendi. Para la ayuda y el apoyo dado en la conquista de Granada fueron naturalizados 

hacia 1492, los hijos de Damian Grimaldo, Pedro, Baltasar, Melchor Gaspar y Alberto 

Polo228. Asimismo Pinelli, Centurión, Grimaldi, Lomellini, Boccanegra, Luxardo, Sauri, 

Calvo, Riparolio, Adorno, junto a las familias de los alberghi populares con Franchi, 

Soprano, Rivarolo, Cassano y Castiglione. Los mercaderes además eran apoyados por 

los soberanos para disminuir el poder de la aristocracia sevillana, sobre todo, tras la 

crisis de los años 70, debida a la lucha entre el duque de Medina Sidonia y el marqués 

de Cádiz229.  

Aparte de estos existían propietarios de terrenos, pequeños comerciantes, como 

vendedores de especias y hierbas medicinales, fabricantes de jabón, vendedores de 

sombreros, de terciopelos, artesanos, en especial tejedores de seda, farmacéuticos, 

finalmente marineros que participaban en las expediciones en las Indias y que, a pesar 

de la prohibición, a menudo, se establecían allí. Muchos alcanzaron posiciones 

destacadas en la administración ciudadana, como los Cattaneo y los Castiglione y en la 

jerarquía eclesiástica, caso de Gentile, Pinelli, Grimaldi230. Algunos se ocupaban del 

comercio de libros, como un tal Urbano que según aparece en un documento de 1494 
                                                             
226 HEERS, Jacques: «Los genoveses en la sociedad…; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I 
genovesi a Siviglia…, pp. 217-219. 
227 FANTONI, G.: «L’insediamento genovese…, 82; PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, p. 
211. 
228 GIL-BERMEJO GARCÍA, Juana: «Naturalizaciones de italianos…, pp. 175-186; VARELA, 
Consuelo: «Genovesi a Siviglia…, pp. 44-45; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a 
Siviglia…, p. 220. 
229 CARRIAZO ARROQUIA, Juan de mata: «El tumbo de los Reyes Catolicos…, p. 51; FOSSATI 
RAITERI, Silvana: «Presenze genovesi a Siviglia…, pp. 310-311. 
230 ASSINI, Alfonso: «Famiglie genovesi…, p. 26. 
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vivía en la colación de Santa María, mientras el farmacéutico Geronimo Varo tenía que 

recoger el dinero por el mercader genovés para la venta de unos libros importados de 

Venecia en 1495231. Otros eran libreros como los Labarazos y los Monardis. Había 

comerciantes especializados en los productos más requeridos, como el cuero marroquí, 

el papel, el aceite, las aceitunas, las frutas, los dulces, las almendras, los cammellotto, el 

estaño, las espadas, las agujas, el jabón, los espejos, los paños ingleses, los tejidos, los 

terciopelos, el trigo, el vino, la lana, el azúcar, los esclavos, el oro, las perlas, el cobre, 

la cera, la orcina, la seda, los libros232.  

Muchos genoveses tuvieron relaciones y negocios con la nobleza, en especial 

con la casa de los Medina Sidonia, la más poderosa, rica e influyente de Sevilla en la 

época del Descubrimiento. En este periodo era duque Juan de Guzmán (1464-1503) y 

para él trabajaba una cantidad enorme de gente dedicada a actividades diferentes. 

Existían los contadores, es decir, los encargados de recaudar en su nombre las facturas 

presentadas, solo tres de ellos eran extranjeros, se trataba de los genoveses Bernardo de 

Grimaldo para la ciudad hispalense, Cristóbal Cataño que recaudaba en Llerena y en 

Collera y Jacome Dinarte, ciudadano de Sanlúcar de Barrameda. Entre el personal de 

servicio de la Casa genovés ha quedado constancia de los artesanos Miguel Martín, 

carretero y Alonso, tonelero, entre los criados, Pedro de Lercaro, correo y Palmarín y 

Jacopo de Sopranis que consignaban la limosnas a los monasterios de San Pablo y San 

Francisco por parte de duque, finalmente dos pajes, Spindola y Gonzalo, hijo de Diego 

Cataneo, y Jácome de la Blanca, y una esclava de nombre Isabel. Además, el duque era 

muy culto tenía una biblioteca donde conservaba varias ediciones de Petrarca y 

Boccaccio y asimismo numerosos objetos de lujo italianos, como mapas de Italia y de 

Roma o cartas de juego romanas. Finalmente, ordenaba tejidos preciosos florentinos y 

azulejos sevillanos, éstos últimos estaban realizados por Francisco Niculoso Pisano. 

Todo esto demuestra las estrechas relaciones de tipo económico entre Don Juan de 

Guzmán, tercer duque de Medina Sidonia, y la colonia genovesa de la ciudad 

hispalense233.  

                                                             
231 FOSSATI RAITERI, Silvana: «Presenze genovesi a Siviglia…, pp. 309-310, notas 47-48 donde está la 
referencia de los documentos citados. 
232 VARELA, Consuelo: «Genovesi a Siviglia…, p. 45. 
233 VARELA, Consuelo: «Genovesi a Siviglia…, pp. 49-52, véase las referencias de los documentos 
citados en el texto del articulo. 
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Algunas personalidades individuales de este periodo fueron Octaviano Calvo, 

Benedetto Doria, Ambrogio, Francesco, Agostino e Nicoló Spinola, Battista, 

Alessandro y Nicoló Cattaneo, Luca, Luigi e Francesco Pinelli, Benedetto Doria, Franco 

Leandro y Pietro Benedetto de Bassignana, Luca Batista Adorno. Este último pertenecía 

a una familia que desde hace tiempo operaba en la ciudad hispalense. Un papel 

fundamental fue el que jugó Francesco Pinelli, procedía de una familia humilde, estaba 

inscrito en un «Albergo» genovés de origen reciente, establecido en el barrio de San 

Siro. En un segundo tiempo hicieron construir una nueva logia en común con los 

Centurión, con los que se emparentaron gracias a la boda de Enrico Pinelli con la hija de 

Federigo Centurión234. Este lazo de parentesco hizo subir a los Pinelli en la escala 

social. Francisco, gracias a los Centurión, importantes banqueros, tuvo facilitaciones 

para introducirse en el ambiente mercantil español235. Otros componentes de la familia 

Pinelli se habían establecido en las plazas mercantiles más destacadas como Cádiz, 

Inglaterra y Flandes. Hacia 1470, Francisco operaba en Castilla y León como 

depositario y banquero del papa, en la exacción de las tasas pedidas por la guerra en 

contra de los turcos. Estuvo en Sevilla en 1473, cuando aprovisionó a la ciudad de una 

gran cantidad de trigo. Durante la cruzada contra del Islam tuvo el cargo de nuncio 

apostólico en España. Antes de establecerse en la ciudad hispalense, vivió un tiempo en 

Valencia, donde conoció a Santangel y fue mercader de alumbre desde 1480. En este 

mismo año la Santa Hermandad financió la ocupación española de las Canarias. Tuvo 

relaciones con los banqueros Centurione y fundó en Sevilla una banca junto con Andrea 

de Odón entre 1486 y 1489. Desarrolló también una actividad comercial, traficando con 

aceite, vino y colorantes y apoyó económicamente en diferentes ocasiones las 

operaciones finales de la guerra de conquista236. Recogió la financiación procedente de 

los arzobispados de Toledo, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Palencia, Coria, Badajoz, 

Segovia, Ávila, Cartagena, Sigüenza, Osma, Cuenca. Para pagar la campaña de Baza 
                                                             
234 BOSCOLO, Alberto: «Il genovese Francesco Pinelli, amico a Siviglia di Cristoforo Colombo», en 
Saggi su Cristoforo Colombo. Roma, 1986, pp. 15-33, en espec. p. 16; PISTARINO, Geo: «Tra Genova e 
Granada…, p. 195. Sobre los Pinelli, véase también: VARELA, Consuelo: «Una familia genovesa en la 
Sevilla de 1492: los Pinelos», en AIRALDI, Gabriella (Ed.): L’Europa tra Mediterraneo e Atlantico. 
Economia, società, cultura. Genova, 1992, pp. 45-55. 
235 PIKE, Ruth: Enterprise and Adventure…, pp. 3-5; TAVIANI, Paolo Emilio: Cristoforo Colombo la 
genesi…, p. 455; HEERS, Jacques: Cristoforo Colombo…, p. 232; BOSCOLO, Alberto: «Il genovese 
Francesco Pinelli…, pp. 15-16. 
236 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, pp. 77-80; D’ARIENZO, Luisa: «Problemi diplomatici tra 
Genova e Siviglia. Considerazioni sulle fonti italo-iberiche nel Basso Medioevo», en Presencia italiana 
en Andalucia. Siglos XIV-XVII. (Sevilla, junio 1983). Sevilla, 1985, pp. 193-195; D’ARIENZO, Luisa: 
«Mercanti italiani fra Lisbona…, pp. 35-49; D’ARIENZO, Luisa: «Francesco Pinelli banchiere…, pp. 58-
59. 
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vendió con Luis de Santangel algunos esclavos musulmanes y judíos, captados en 

Málaga237. Fue conocido y estimado en el ámbito mercantil de Córdoba y de Toledo. 

Tuvo que recaudar las contratas y las rentas de las alcabalas del arzobispado sevillano. 

Muy a menudo fue nombrado como arbitro en las peleas entre mercaderes. Tal vez en 

algunos negocios hacia el papel de avalador238. Tuvo una larga actividad al servicio de 

la Cámara Apostólica, fue colector general y Nuncio Apostólico de la Santa Sede por 

los reinos de Castilla y León. Estos cargos le sirvieron para introducirse y alcanzar 

posiciones muy prestigiosas en la Península Ibérica, estuvo muy cercano de la corte de 

los Reyes Católicos. Algunos Papas de este periodo eran de origen ligur, como Sixto IV, 

Francesco Della Rovere de Savona (1471-1484) e Inocencio VIII, Giovanni Battista 

Cibo de Génova (1484-1492) es probable que impulsase a los genoveses estantes en 

España. Parece ser que Francisco fue pariente de Innocenzo VIII, que ayudó por eso a 

su hermano Battista, nombrándolo notário apostólico y luego castellano de Castel 

Sant’Angelo239. Sus cargos políticos fueron importantes. De hecho fue nombrado 

«jurado y fiel ejecutor» de la ciudad, perteneció al consejo sevillano en 1496, fue 

consejero de los Reyes Católicos y unos de sus mayores financieros. Había prestado 5 

millones de maravedíes a los monarcas para que se lo diesen al duque de Medina 

Sidonia y 1 millón de maravedíes, también a la Corona para el viaje a África del último 

sultán del Reino Nazarí, tras la toma de Granada. Dirigió su atención al tráfico de 

ultramar. Participó como banquero en la conquista de las Canarias. Fue amigo de Colón 

y le ayudó a obtener el capital necesario para el primer y el segundo viaje en 1493 y 

recogió el dinero por el tercero, junto a Luis de Santangel, que era «escribano de 

ración». Fue director de la tesoreria de la «Santa Hermandad», que se ocupaba de la 

represión del bandidaje y de los robos del ganado. Se casó con una noble sevillana 

María de la Torre y habitó, desde 1496, en un palacete renacentista monumental, 

llamado «Casa de los Pinelos», ubicado en la calle Abades, cercana a la calle de 

Génova. En 1506 obtuvo la licencia para fundir oro y fue nombrado comendador por los 

Reyes Católicos, recibiendo, asimismo, un donativo de una cifra de dinero. 

Aprovisionaba de comida las naves que iban hacia las Indias, además de comerciar él 
                                                             
237 LADERO QUESADA. Miguel Ángel: Milicia y economia en la guerra de Granada: el cerco de Baza. 
Valladolid, 1964, pp. 26-30; D’ARIENZO, Luisa: «Francesco Pinelli banchiere…, p. 87; D’ARIENZO, 
Luisa: «Le colonie genovesi…, pp. 151-152. 
238 TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la: Beatriz Enríquez de Haraña y Cristóbal Colón. Madrid, 
1933, p. 168, ns. 23, 32, 48; BOSCOLO, Alberto: «Il genovese Francesco Pinelli…, pp. 19-20. 
239 D’ARIENZO, Luisa: «Francesco Pinelli banchiere…, pp. 60-62, notas 7 y 11, donde aparecen las 
referencias de los documentos citados; ASSINI, Alfonso: «Famiglie genovesi in Spagna…, pp. 32-33. 
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mismo con las Nuevas Tierras240. Es posible que participara en la redacción del 

reglamento establecido en 1502 y primer agente en 1503 de la «Casa de Contratación», 

creada para financiar el armamento de muchas naves dirigidas hacia el Nuevo Mundo y 

gestionar su tráfico. Antes del nacimiento de esta institución los negocios se realizaban 

en el claustro de la Seo o en las escaleras delante de la Catedral241. Las naves para la 

Española zarpaban a continuación, con gran trabajo por parte de los funcionarios de la 

Casa de Contratación, que tenían anexo la escuela naval para la especialización de los 

pilotos en la navegación atlántica dirigida por Amerigo Vespucci242. En 1506 fue 

nombrado comendador de la Orden de Santiago. Tuvo su vivienda al lado de la Casa de 

Contratación, de la que fue funcionario en 1508. Sus hijos, asimismo, se integraron en 

la alta sociedad hispalense, en especial Pietro y Geronimo fueron canónigos de la 

catedral de Sevilla, y mantuvieron la misma actividad. Cuando murió, en 1509, pidió ser 

sepultado en la catedral de Sevilla y por eso dejó una conspicua suma de dinero, para la 

construcción de la «Capilla de los Pinelo», dedicada a la Virgen del Pilar, donde se 

puso su tumba y fueron sepultados su mujer y todos sus familiares243.  

Asimismo Agostino Spinola tuvo fuertes lazos con la familia real ya que ofreció 

a Felipe II uno de sus hijos como paje. En 1507 fue nombrado recibidor de las rentas de 

los almojarifazgos de las Indias junto a Luca Battista Adorno. Ambrogio Spinola 

prestaba dinero para armar naves y aseguraba las embarcaciones que viajaban hacia 

América. En 1508 Francesco Spinola era propietario de un barco cuyo destino era el 

Nuevo Mundo. En 1509 Nicoló Spinola, que fue mayordomo del Ayuntamiento de 

Sevilla, hacia negocios con el primo de Colón. 

Otro personaje destacado de la comunidad ligur en la ciudad hispalense fue 

Carlos de Negrón, hijo de un genovés naturalizado (1507-1583). Éste a diferencia de sus 
                                                             
240 PIKE, Ruth: Enterprise and Adventure…, pp. 3-5; PRIETO CANTERO, Amalia: Casa y descargos de 
los Reyes Católicos. Catálogo XXIV del Archivo General de Simancas. Valladolid, 1969, pp. 298, 445, 
493, 503; TAVIANI, Paolo Emilio: Cristoforo Colombo la genesi…, p. 403; BOSCOLO, Alberto: «Gli 
insediamenti genovesi..., pp…; PIKE, Ruth: Aristocratas y comerciantes…, p. 67; HEERS, Jacques: 
Cristoforo Colombo…, pp. 232-235; BOSCOLO, Alberto: «Il genovese Francesco Pinelli…, pp. 17-18, 
22, 27-29.  
241 BOSCOLO, Alberto: «Genova e Spagna…, pp. 48-49. 
242 BOSCOLO, Alberto: «Il genovese Francesco Pinelli…, pp. 30-33. Véase Catálogo de los fondos 
americanos del Archivio de Protocolos de Sevilla. Madrid, 1930, t. I; SCARAMBONE, Luigi: La vita e il 
tempo di Colombo. Milano, 1970, pp. 106, 117; PRIETO CANTERO, Amalia: Casa y descargos de los 
Reyes Católicos…. 
243 ALMAGIÀ, Roberto: «Commercianti, banchieri, armatori…, p. 450; GRIBAUDI, Pietro: «Navigatori, 
banchieri e mercanti…, pp. 19-21; VERLINDEN, Charles: «Le influenze italiane…, p. 267; BELLONI, 
Coriolano: Dizionario storico…; VILLAR MOVELLÁN, Alberto: La catedral de Sevilla. Sevilla, 1977, 
p. 71; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi..., p. 340; VARELA, Consuelo: «Genovesi a 
Siviglia…, pp. 54-55. 
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predecesores, mercaderes o banqueros, fue abogado y juez de los pobres frente a la 

Inquisición. En 1472 fue nombrado Procurador del Consejos de las Indias, Procurador 

de Hacienda y finalmente del Consejo Real de Castilla (Hacienda). Fue propietario de 

tierras y se casó con la noble sevillana Ana de Cueva, y sus hijos, aunque no fueron 

mercaderes, también, alcanzaron posiciones sociales de relieve. Se recuerda asimismo 

un poeta Messer Francisco Imperiale que fue pionero de la escuela gótico-dantesca en 

España, que imitaba en castellano la técnica de la Divina Comedia y el ritmo del 

endecasílabo. Estos dos personajes demuestran que la segunda generación de 

emigrantes ligures había subido el nivel intelectual de esta comunidad. Esto se puede 

explicar por el hecho de que Sevilla se estaba convirtiendo en una ciudad universitaria, 

la más rica y poblada de la Península Ibérica gracias al tráfico con América244.  

Eran muchos los comerciantes pertenecientes a las más destacadas familias que 

comerciaban e invertían capitales en las nuevas colonias americanas en especial en los 

primeros años del siglo XVI. A partir del 1503, después de la creación de la Casa de 

Contratación, diversos mercaderes genoveses ocuparon cargos de responsabilidad en 

sus primeros años de funcionamiento y a través de estos asuntos gestionaban la 

actividad mercantil con el Nuevo Mundo, donde el mayor producto de exportación era 

el oro, en especial a partir de 1518245. En La Española comerciaban Giovanni Cattaneo, 

Giacomo e Tommaso Castiglione, los Centurione, los Doria, los Grimaldi, los Italiano, 

los Giustinani, los Pinelli, los Rivarola y los Spinola estantes y residentes en Santo 

Domingo en las tres primeras décadas del siglo XVI, hacia 1550 los Spinola actuaban 

en Mexico y en 1580 los Gentile en Panama. Según el estudio de Ruth Pike a mediados 

del siglo XVI estaban en Sevilla Alessandro y Giacomo Cattaneo, Cristoforo 

Centurione, Ettore Doria, Costantino y Gio Battista Gentile, los Lercari, los 

Piccamiglio, los Salvago, Andrea, Antonio y Giacomo Spinola, etc.246. 

                                                             
244 VARELA, Consuelo: «Genovesi a Siviglia…, pp. 57-58; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I 
genovesi a Siviglia…, p. 220. Véase también SCHIAPPACASSE, Patrizia: «Patrizi mercanti genovesi 
nella prima età moderna», en La storia dei Genovesi, XI. Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle 
istituzioni della Repubblica di Genova, (Genova, 29 maggio-1 giugno 1990). Genova, 1991, pp. 401-443; 
SCHIAPPACASSE, Patrizia: «Lettere a Nicolò Negrone & C.», en La storia dei Genovesi, XII. Atti del 
convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, (Genova, 11-14 giugno 
1991). Genova, 1994, pp. 393-431. 
245 CASTELLANO, F.: «Un banchiere genovese…, pp. 409-421; OTTE, Enrique: «Il ruolo dei 
Genovesi…, pp. 24-28; BOSCOLO, Alberto: «Il genovese Francesco Pinelli…, pp. 25-26; D’ARIENZO, 
Luisa: «Francesco Pinelli banchiere…, pp. 70-71; IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, 
Germán: «Los genoveses en España…, p. 291. 
246 PIKE, Ruth: Enterprise and Adventure…, pp. 71-73; ASSINI, Alfonso: «Famiglie genovesi in 
Spagna…, pp. 26-27. 
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Según el estudio realizado por Enrique Otte, los mercaderes genoveses presentes 

en España entre los años 1494-1584 estaban representados en todas las plazas, es decir, 

Sevilla, Medina del Campo, Valencia, Cádiz, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, 

Granada, Cocentania, Nules, Barcelona, Burgos, Toledo, Zaragoza, Málaga, Antequera, 

a finales de los años 30 del siglo XVI se añadyeron Tenerife, Cuenca, Huesca, Baeza, 

Córdoba, Conil, y luego después en 1557, Madrid, Cartagena, Alicante y Murcia247.  

Sevilla en el transito del siglo XV al XVI representaba las aglomeraciones 

urbanas más importantes de la Península Ibérica. Algunas fuentes, datadas en 1519, 

confirman la posición de excelencia de la ciudad hispalense que estaba considerada la 

más bella, noble y probablemente poblada. Se contaban unas 12 casas de comerciantes 

genoveses que reunían un total de cerca de 150 personas, aparte de los artesanos del 

mismo origen, registrados en la Calle de Genua, donde había solo una casa de 

florentinos y otra de seneses248.  

En el siglo XVI los ligures controlaban la economía de Andalucía, seguían 

ocupándose del comercio de aceite, cereales, sal y lana, desde 1531 tenían el monopolio 

de las minas de alumbre de Mazarrón, cerca de Cartagena, que junto a la de Tolfa, en 

Italia habían sustituido a las fuentes de aprovisionamiento orientales. Además estaba en 

sus manos también la producción de la industria sevillana de Triana y el comercio del 

jabón, que remplazó el de Focea, Francisco Riberol tenía la exclusiva de la producción 

del azúcar en las Canarias. Finalmente eran los primeros en el comercio de muchos 

otros productos, como los paños249. A cambio de la ayuda militar y financiera dada a la 

monarquía castellana la comunidad genovesa alcanzó una posición dominante en la 

nueva Sevilla250.  

Hacia mediados del siglo XVI, en 1543, se estableció un impuesto de aduana 

sobre las mercancías que llegaban de las Indias. El comercio floreciente de los 

cargadores sevillanos fue visto por el Emperador como una magnifica oportunidad para 

aumentar sus ingresos. Este tipo de tasas se llamaba almojarifazgo mayor y junto a este 

                                                             
247 OTTE, Enrique: «Il ruolo dei Genovesi…, pp. 42-56. Véase asimismo OTTE, Enrique: «Sevilla y las 
ferias genoveses…, 247-277. 
248 GONZÁLEZ GALLEGO, Isidoro: «El libro de los privilegios…, doc. VII, 297; COLLANTES DE 
TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: Sevilla en la Baja Edad Media…, p. 422; IGUAL LUIS, David y 
NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, p. 265, nota 14. 
249 ASSINI, Alfonso: «Famiglie genovesi in Spagna…, pp. 29-30. 
250 GONZÁLEZ GALLEGO, Isidoro: «El libro de los privilegios…, pp. 275-358; CARANDE, Ramón: 
Sevilla, fortaleza y mercado…; FANTONI, G.: «L’insediamento genovese…, pp. 60-86; GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel: «Genoveses en Sevilla…. 
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existía el almojarifazgo de la Indias. El primero estaba constituido por ingresos de 

carácter múltiple, es decir, el recaudado por las aduanas de Andalucía y de Murcia. 

Éstas estaban distribuidas por toda la región, las mayores eran las de Sevilla y Cádiz. 

Estas rentas generalmente eran gestionadas por particulares o instituciones. En un 

principio el ejercicio de la recaudación estuvo arrendado a particulares, casi siempre de 

origen italiano. Este hecho pone de manifiesto la participación italiana en la 

administración de las rentas españolas, la hacienda pública estaba prácticamente bajo su 

control, como los almojarifazgos sevillanos. Los documentos estudiados demuestran el 

papel jugado por la ciudad hispalense en el comercio de mercancías, siempre que no 

fueran metales preciosos, con América hasta fechas tardías y la masiva participación en 

este trafico de los extranjeros y finalmente sus relaciones con los cargadores indianos. 

En la segunda mitad del siglo XVI muchos italianos de las familias mercantiles más 

destacadas tenían sus capitales invertidos en juros sobre las rentas del comercio 

sevillano. Se trataba de la forma de pago de las deudas que la monarquía tenía con los 

banqueros italianos, en especial genoveses. Los poseedores de juros eran los grandes 

financieros a los que el Rey pagaba de esta forma grandes sumas y cuyo interés por las 

rentas españolas estaban aún muy cotizados y resulta lógico que los grandes banqueros 

genoveses se interesaran por ellas251.  

Se ha calculado que en 1566 los operadores italianos vivían en unas 10 y 12 

casas que reagrupaban a unas 200-300 personas. En los documentos analizados por 

Enrique Otte, que van de 1494 a 1525, aparecían 80 titularidades individuales y 

colectivas. En esta época Sevilla era para ellos un centro de cambio fundamental y 

comercial exclusivo para algunos artículos, como trigo, aceite, vino y jabón, y sobre 

todo un punto neurálgico para la distribución de los metales preciosos, oro y plata que 

llegaban de América252.  

A finales del siglo XVI se instalaron en la ciudad hispalense tres familias 

florentinas debido probablemente por un lado a la invasión francesa de Florencia, y por 

otro lado a las numerosas plagas y la persistencia del hambre que sufría la ciudad 

toscana. Entre 1500 y 1560 había disminuido el número de panaderías en tres cuartas 

                                                             
251 LORENZO SANZ, Eufermio: Comercio de España con América en la época de Felipe II. Valladolid, 
1969, t. I, pp. 61-63; ULLOA, Modesto: La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II. Madrid, 
1977, pp. 289, 295; VILA VILAR, Enriqueta: «Participación de capitales…, pp. 89-90. 
252 MORALES PADRÓN, Francisco: Historia de Sevilla…; OTTE, Enrique: «Il ruolo dei Genovesi…, 
pp. 42-43. 
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partes. Asimismo la clase mercantil florentina, ya desde finales del siglo XV y XVI, se 

había trasladado a la plaza sevillana que se había convertido en un centro económico 

mundial, eje de las rutas internacionales más importantes253. Por eso los operadores 

florentinos, en especial entre 1558 y 1560, traficaban con lana entre este puerto e Italia, 

mientras en una época anterior, entre 1450 y 1550, desarrollaban actividades 

económicas de diferente naturaleza254. Andrés Navagero, embajador veneciano en la 

Corte de Carlos V destacaba hacia 1526 «el aire italiano de Sevilla». Los italianos, en 

general, estaban en todas las regiones. Aunque no constituyesen una presencia 

destacada jugaban un papel relevante en la vida social, institucional y económica del sur 

andaluz, en especial en Sevilla255. Esta última había tenido un increíble crecimiento 

demográfico que la colocaba, hacia 1580, como la ciudad más populosa de España256.  

Las familias de los Federighi y de los Fantoni se establecieron en un primer 

momento en Cádiz, probablemente a causa de los derechos arancelarios más moderados, 

a las mayores oportunidades de fraude, al contacto más directo e inmediato con las 

mercancías y para evitar el peligroso viaje por río que se tenía que hacer para llegar al 

puerto sevillano. Santi Fantoni se casó allí con una mujer gaditana de origen florentino. 

Él pertenecía a una familia noble y destacada de Florencia que se ocupaba del comercio 

de paños y de seda y probablemente fue enviado a Cádiz como agente de la compañía 

familiar por su padre, Giovanni. No se conoce la fecha exacta de su llegada, pero es 

cierto que pronto destacó, consiguiendo ser regidor del ayuntamiento gaditano en 1595. 

Este cargo le permitía proteger y fomentar sus negocios ya que éste era un puerto 

fundamental en el comercio con las Indias257. Asimismo los Federighi eran aristócratas 

y en su ciudad de origen, alcanzaron cargos políticos importantes a partir del siglo XIV. 

Comerciaban con paños y llegaron a Andalucía en fecha más tardía. Giovanni Federighi 

                                                             
253 ROMANO, R.: «A Florence au XVII e. siècle: industries textiles et conjuncture», en Annales E. S. C., 
7/4 (1952), pp. 508-512, en espec. p. 509; MISKIMIN, Harry: La economía europea en el Renacimiento 
tardío, 1460-1600. Madrid, 1981, p. 146. 
254 MELIS, Federigo: «Il commercio transatlántico…, pp. 129-206; BASAS FERNÁNDEZ, Manuel: El 
consulado de Burgos en el siglo XVI. Madrid, 1963, p. 258; VARELA, Consuelo: Colón y los 
florentinos… 
255 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico Micer Andrés Navagero. Embajador de 
Venecia al emperador Carlos V», en GARCÍA MERCADAL, José (Ed.): Viajes de extranjeros por 
España y Portugal. Desde los tiempos mas remotos hasta fines del siglo XVI. Madrid, 1952, pp. 835-892. 
Véase también: MORALES PADRÓN, Francisco: Historia de Sevilla…, p. 43; NUÑEZ ROLDÁN, 
Francisco: «Tres familias florentinas en Sevilla: Federighi, Fantoni y Bucarelli», en Presencia italiana en 
Andalucia. Siglos XIV-XVII. Sevilla, 1989, pp. 23-50, en espec. p. 29. 
256 IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 261-336.  
257 NUÑEZ ROLDÁN, Francisco: «Tres familias florentinas…, p. 32, notas 21-22, donde hay las 
referencias de los documentos citados. 
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después de haber regido el gobierno de San Giminiano decidió embarcarse para Sevilla, 

pero antes en 1575 se casó y se fue a Cádiz sin la intención de quedarse mucho tiempo 

en Andalucía. Los hijos, que nacieron en la ciudad hispalense, se ocuparon del tráfico 

con la provincia de Nueva España, manteniendo el contacto con Florencia e Italia258. 

Los Federighi y los Fantoni se emparentaron y realizaron una compañía junto con 

intereses muy variados y con actividades en diferentes mercados. De hecho eran 

banqueros y administraban bienes ajenos, cumpliendo operaciones de crédito y depósito 

con gentes de las más diversas regiones y condición social y, finalmente, se ocupaban 

también del tráfico de diferentes artículos. Procuraban avituallamiento, es decir vino y 

bizcocho, a la flota o a las tropas. Practicaban los seguros marítimos y vendían esclavos 

de Oriente y de Berbería. La compañía operaba de manera fundamental en Cádiz, 

Sevilla, Florencia y Nueva España. A Italia, sobre todo a Florencia, llevaban los cueros, 

la cochinilla y el añil, importados por ellos todavía en los primeros años del siglo XVII. 

Desde la ciudad toscana se exportaban telas de oro florentinas y tafetanes, cuya 

producción era la mejor de todo Occidente. Durante el reinado de Felipe II el tráfico con 

Flandes tuvo un declive. Los Federighi y los Fantoni comerciaban con esta mercancia, 

por un lado tejidos preciosos, destinados a personajes destacados de la sociedad 

española, nobles y prelados (personas pertenecientes al clero); por otro lado, tejidos más 

gruesos destinados a una clientela más amplia. En América la compañía envió 

productos textiles, cera, hierro vasco, azadones, herrajes y hachas259.  

Traficaban asimismo con trigo, mercancía preciosa en Andalucía, sobre todo en 

los periodos de carestía, por ejemplo a partir de 1570. En ocasiones, este producto, junto 

al vino, fue utilizado por los comerciantes para conseguir importantes gratificaciones, a 

veces por parte del propio Estado, y sirvió también como fuente de rentas. En el círculo 

de amistad de los componentes de las dos familias había también algunos italianos. Se 

emparentaron con la prestigiosa familia Bucarelli gracias al matrimonio entre Gema 

Federighi Fantoni y Don Antonio Bucarelli, rico florentino, muy insigne en Sevilla. 

Hacia mediados del siglo XVII estos toscanos tenían que haber alcanzado un alto nivel, 

tanto como para que el Duque de Toscana, en visita a la ciudad hispalense, se alojase en 

su casa. Una última prueba de esta posición de preeminencia de los Federighi y de los 

                                                             
258 NUÑEZ ROLDÁN, Francisco: «Tres familias florentinas…, pp. 33-35, notas 29-30, donde hay la 
referencia bibliograficas de los documentos citados. Véase asimismo: MECATTI, Giuseppe María: Storia 
genealogica della nobiltà e cittadinanza di Firenze. Bologna, 1754, p. 39. 
259 NUÑEZ ROLDÁN, Francisco: «Tres familias florentinas…, pp. 37-41, notas 33-45, donde están las 
referencias de todos los documentos citados que permiten reconstruir la historia de esta familia. 



 

 

 

293 

 

Fantoni fueron los prestigiosos cargos en las instituciones eclesiásticas y en la 

administración laica que tuvieron entre finales del siglo XVI y XVII260.  

El periodo que va desde la segunda mitad de siglo XVI a los primeros treinta 

años del XVII, (1557-1627), fue definido por Fernand Braudel como el «Siglo de los 

Genoveses», por el hecho de que los banqueros genoveses no solo manejaban los 

capitales y los créditos, sino que, también eran árbitros de las operaciones financiarías 

europeas261. Más tarde Felipe Ruiz Martín262 concreta los límites de este periodo entre 

1528 y 1627, en abierta polémica con Richard Ehrenberg, quien había llamado al siglo 

XVI «Época de los Fugger», los banqueros de origen alemán263. 1528 es la fecha del 

acuerdo entre Andrea Doria en Génova y el emperador Carlos V, denominado 

«Convención de Madrid», por el que se autorizaba a los ligures a negociar en todas las 

tierras del soberano y con las mismas condiciones que los súbditos. La influencia 

económica genovesa sobre la monarquía hispánica llegó a su culmen en 1557, cuando la 

quiebra española puso fin al dominio del banco alemán de los Fugger. Los genoveses 

ocuparon el lugar dejado vacante por los banqueros alemanes, convirtiéndose en el 

banco oficial de la Corona y al mismo tiempo ya desde el siglo XV eran los más 

poderosos mercaderes de la Península Ibérica. Esta supremacía fue llamada por Enrique 

Otte «Imperio de los Genoveses», colocado en la primera mitad del siglo XVI, hasta la 

muerte de Carlos V264. David Igual y Germán Navarro a este propósito dicen: «El 

Imperio de los Genoveses no solo extendía su acción al comercio y a las finanzas, sino 

también a la industria peninsular y al rentismo, trascendiendo incluso lo económico y 

lo social para influir en lo político y en lo cultural, en definitiva, para promocionar en 

un todo integral al naciente “sistema europeo de relaciones” que consolido con el 

tiempo la idea misma de Europa265». Mientras Giorgio Doria, a propósito de los 

genoveses, afirma que es difícil hallar otra oligarquía ciudadana en Europa que 
                                                             
260 BRAUDEL, Fernand: Civiltà e imperi nel Mediterraneo all’epoca di Filippo II. Tomo I y II. Torino, 
1976. (1ª ed. francesa: La Mediterranée et le Monde mediterranéen a l’epoque de Philippe II. Paris, 
1949), p. 754; NUÑEZ ROLDÁN, Francisco: «Tres familias florentinas…, pp. 44-48, notas 61-62, donde 
están las referencias de los documentos citados. 
261 BRAUDEL, Fernand: Civiltà materiale, economica e capitalismo (secoli XV-XVIII), III I tempi del 
mondo. Torino, 1982, pp. 140-141. El tema fue tratado por el insigne estudioso ya en BRAUDEL, 
Fernand: Civiltà e imperi nel Mediterraneo…, pp. 536-544. 
262 RUIZ MARTÍN, Felipe: Lettres marchande échangées entre Florence er Medina del Campo. Paris, 
1965, XXX; RUIZ MARTÍN, Felipe: «Los hombres de negocios genoveses en España durante el siglo 
XVI», en Fremde Kaufleute auf der Iberischen Halbinsel. Colonia, 1970, pp. 84-99. 
263 EHRENBERG, Richard: Das Zeitalter der Fugger. Jena, 1922, vol. I, p. 347. 
264 OTTE, Enrique: «Il ruolo dei Genovesi…, pp. 17-56. 
265 IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, p. 262, nota 
5. 
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dispusiese de un «sistema informativo» tan solidamente fundamentado, con una 

vastísima y siempre vigilante red de relaciones y de referencias para poder estar al día 

en lo concerniente a los negocios, de tan enorme espacio económico de amplitud 

interregional266.  

Esta supremacía genovesa se prolongaría tras la muerte de Carlos V, como pone 

de manifiesto el aumento de los asientos genoveses, que alcanzó el 88% entre 1589 y 

1609. Se ocasionó una inflexión durante el reinado de Felipe II, cuando en Sevilla los 

mercaderes genoveses más importantes fueron sustituidos por los flamencos y en 1627, 

cuando se produjó una segunda bancarrota española267. En el siglo XVII, en concreto en 

los años 70, los ligures se insertaron de manera profunda en la sociedad de las Indias, 

naturalizándose, casándose con mujeres de origen italiano. Seguían existiendo los 

estantes en la ciudad hispalense, se calcula que en esta centuria fuesen 200 o 300 

divididos en diez o doce casas, vivían en la Calle Génova y las Gradas donde surgiría su 

consulado268.  

 

2.1.6 Lisboa 

El Atlántico, desde las costas portuguesas del Algarve hasta las del Mar del 

Norte, constituía el otro gran polo del comercio de exportación/importación del puerto 

de Sevilla. Las relaciones comerciales entre Andalucía y Portugal fueron siempre 

especialmente intensas, asimismo las comunicaciones terrestres no se interrumpieron 

nunca, ni siquiera en los momentos de hostilidad entre ambos reinos. En especial entre 

la Baja Andalucía y la región portuguesa del Algarve había intercambios de cierta 

importancia, así como entre Sevilla y Lisboa, de tal manera que el puerto de esta última 

era uno de los más frecuentados por los barcos fletados desde la ciudad hispalense y su 

comarca269.  

                                                             
266 DORIA, Giorgio: «Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti-
finanzieri genovesi nei secoli XVI e XVII», en DE MADDALENA, Aldo y KELLENBENZ, Hermann 
(Eds.): La Repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo. Bologna, 1986, pp. 57-121. 
267 OTTE, Enrique: «Il ruolo dei Genovesi…, pp. 27-28; DORIA, Giorgio: «Conoscenza del mercato…, 
p. 69. 
268 MORALES PADRÓN, Francisco: Historia de Sevilla…, pp. 79-82; LADERO QUESADA, Miguel 
Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 220. 
269 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, pp. 227-
228. Véase tambien: IRIA, Alberto: O Algarve e os Descubrimientos. Lisboa, 1956; SUÁREZ 
FERNÁNDEZ, Luís: Relaciones entre Portugal y Castilla en la época del Infante D. Enrique, 1393-
1460. Madrid, 1960; IRIA, Alberto: «O Algarve e a Andaluzia no século XV. Documentos para a su 
historia (1466-1480)». Anais da Academia Portuguesa de História. Série II, 23 (1975), pp. 9-84; 
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La presencia italiana está atestiguada ya a principios del siglo XIV, cuando el 

rey Dinis llamó al genovés Emanuele Pessagno para que formara la flota portuguesa y 

fuera el almirante. Con él se transfirieron a tierra lusitana aparte de los operadores 

ligures, los placentinos, lombardos, toscanos y venecianos que deseaban conocer nuevas 

tierras. Entre los placentinos destacaron los Mancassola y los Bossoni. Éstos, a 

diferencia de los genoveses y florentinos, no mantenían contactos con la madre patria. 

Su centro de negocios eran las casas que se alquilaban en Rua Nova, donde se hallaba el 

barrio italiano y donde en el siglo XVI se construyó la iglesia de Nuestra Señora de 

Loreto. Otra poderosa familia placentina luego naturalizada portuguesa fue la de los 

Perestrello, que participó en el descubrimiento de la isla de Porto Santo, luego 

convertida en su feudo. Además Felipa Perestrello fue mujer de Colón. En esta misma 

centuria aparecieron los venecianos que residían preferentemente en el Algarve, en el 

Sur del Portugal. Los portugueses quisieron concederles algunos privilegios, buscando 

que hiciesen escala en el puerto de Lisboa en sus rutas comerciales a Londres, Brujas y 

Flandes. Normalmente la flota de la Serenísima transportaba productos exóticos 

especializados procedentes de Levante, en especial de Alejandría en Egipto. Se trataba 

de especias, incluido azúcar y azafrán, productos medicinales, sedas del Medio Oriente, 

sustancias tintóreas, muy apreciadas, grana, cochinilla, verzino, alumbre procedentes de 

Turquía, producto este último comercializado por los genoveses. Tuvieron óptimas 

relaciones con los lusitanos, participando en su expansión en África en el siglo XV270. 

Los cremoneses Affaitati se ocupaban del comercio del azúcar del Algarve y de 

Madeira271. 

Las exploraciones portuguesas comenzaron bastante temprano, ya en 1341 

cuando el rey Alfonso IV apoyó la expedición hacia las islas Canarias, lo que atrajo 

muchos navegadores italianos hacia Portugal. A principio del siglo XV, el monarca 

Enrique el Navegador inauguró la era de los grandes descubrimientos con los viajes en 

la costa africana en el que participaron algunos importantes marineros italianos. Las 

colonias italianas en Lisboa gozaron de la presencia de cónsules, de varios privilegios y 

                                                                                                                                                                                   
COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, Antonio: «Las relaciones entre Sevilla y Portugal en el siglo 
XV», en Actas das I Jornadas de História Medieval do Algarve e Andaluzia (23-25 de octubre de 1984). 
Loulé, 1987, pp. 91-100. 
270 D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in Portogallo…, pp. 556-557. Véase asimismo: 
PERAGALLO, Prospero: Disquisizioni colombiane…; PERAGALLO, Prospero: Cenni intorno alla 
colonia… 
271 Sobre el comercio del azúcar en Madeira véase: VIEIRA, Alberto: «A Madeira e o mercado do açucár. 
Séculos XV-XVI», en Historia do açucár. Rotas e mercados. Madeira, 2002, pp. 55-89. 
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derechos272. En este periodo la capital portuguesa se convirtió en una de las plazas más 

destacada entre las que se asomaban al Atlántico, debido a que costituía una parada 

obligada de la ruta que del Mediterráneo se dirigía, a través de la Península Ibérica, 

hacia Flandes-Inglaterra-Irlanda-Madeira-Canarias y su vuelta. Los lazos entre Lisboa y 

Sevilla eran muy estrechos, por eso era frecuente que los operadores económicos 

italianos actuasen en ambas plazas. Allí se había asentado una notable colonia 

florentina, que junto con los venecianos, operaba en las plazas atlánticas y 

mediterráneas dedicadas al tráfico con África y las islas atlánticas. Entre ellos estaba 

Bartolomeo di Iacopo di ser Vanni de la compañía Cambini de Florencia, que entre los 

años 1420 y 1470 estaba en activo en el sector mercantil y bancario, en el seguro y en el 

alquiler de las naves y en la pesca del coral, de la cual tenían el monopolio. Asimismo 

tenían lazos con la compañía Cambini, Giovanni y Giuliano Guidetti que gestionaban 

varios negocios. Los Guidetti estaban asociados con Marco y Daniele Lomellino para el 

monopolio del comercio del corcho en Portugal. El operador más destacado entre los 

florentinos era Bartolomeo de Domenico di Marchionne de los Marchionni, agente de 

los Cambini, que fue asimismo banquero de los Reyes Católicos. Se trasladó a Lisboa 

en 1470 y en 1480 se naturalizó obteniendo los mismos privilegios que los portugueses 

y tuvo facilidades para traficar con los metales prohibidos, es decir, oro y plata. Su 

sociedad tenía su base en la ciudad lisboeta y desde allí controlaba sus negocios en 

todas las plazas mercantiles europeas gracias a la red formada por sus agentes y socios. 

Comerciaba con cueros irlandeses, seda española, grana de Sintra, azúcar de Madeira. 

En este archipielago había creado extensos cultivos en sociedad con Geronimo Servigi. 

Se ocupaba también de seguros y sobretodo del tráfico de los esclavos procedentes de 

Guinea, que se vendían en Portugal, España e Italia. El Marchionni se quedó en 

Portugal hasta 1468 y con él trabajaron Giovanni e Giannotto Berardi, agentes también 

de la compañía Cambini. Todos ellos obtuvieron el permiso de los Reyes Católicos para 

                                                             
272 D’ARIENZO, Luisa: «Mercanti italiani fra Lisbona…, pp. 37-38; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza 
italiana in Portogallo…, p. 544. Sobre el argumento véase: MAGNAGHI, Alberto: Amerigo Vespucci. 
Roma, 1926; pp. 174-178; CADDEO, Rinaldo: Le navigazioni atlantiche di Alvise da Cà da Mosto, 
Antoniotto Usodimare e Niccoloso da Recco. Milano, 1928; VERLINDEN, Charles: «Lanzarotto 
Molacello et le découverte portugaise de Canaries». Revue Belge de Philologie et d’Histoire, XXXVI 
(1958), pp. 1173-1209; VERLINDEN, Charles: «Navigateurs , marchands et colons italiens au service de 
la decouverts et de la colonisation portugaise sous Henri le Navigateur». Le Moyen Âge, n. 4 (1958), pp. 
467-497; VERLINDEN, Charles: «Les découvertes potugaises et la colaboration italianne de Alphonse 
IV a Alphonse V», en Actas do Congresso Internacional de Historia do doscobrimientos, III. Lisboa, 
1960, pp. 593-600; VERLINDEN, Charles: «Antonio da Noli et la colonisation des Iles du Cap Vert», en 
Miscellanea storica ligure, III (1963), pp. 132-135; TAVIANI, Paolo Emilio: Cristoforo Colombo la 
genesi…, pp. 125-130. 
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gestionar sus negocios en Castilla y Aragón en 1486. Son numerosos los casos de 

italianos que operaban conjuntamente en las plazas de Sevilla y Lisboa273. En esta 

última, Cristóbal Colón afianzó su amistad con Giannotto Berardi, que más tarde junto a 

Marchionni y a los demás florentinos, entre los que estaba también Carducci y los 

Rondinelli, financiará sus viajes y los de otros exploradores, esto es, los de Vasco de 

Gama, Cabral y Vespucci. Ellos llegaron a controlar los grandes intercambios 

portugueses con las Indias, como el de las especias274.  

En Lisboa existía un abultado grupo de genoveses que en el siglo XV constituyó 

una colonia bastante grande y con un carácter distinto con respecto a las demás. En un 

primer momento estaba formada por población simple, estaba representada sólo la 

compañía de los Lomellini, centrada en el comercio en dirección a Porto Pisano. Al 

principio venecianos y florentinos paraban regularmente en el puerto lusitano, al 

contrario de los genoveses que no lo frecuentaban ni para abastecerse de víveres, ni para 

firmar seguros, ni para realizar actividades bancarias de depósito o de redistribución. 

Más adelante los ligures comenzaron a interesarse por el comercio portugués y por el 

desarrollo económico del país, en su expansión comercial y marítima, a través del 

control de las exportaciones a las costas atlánticas. La cercanía con Sevilla facilitaba los 

contactos y los frecuentes intercambios de población275.  

Hacia mediados del siglo XV estaban presentes en la capital portuguesa las 

familias mercantiles más poderosas, es decir, los Centurión, Cassana, Cattaneo, Calvo, 

Doria, De Negro, Lomellino, Salvago, Spinola, Usodimare. Estos últimos practicaban 

especialmente el comercio del azúcar procedente de Madeira y de las Azores y del 

Algarve, compraban también grandes áreas de cultivo y gestionaban la producción y la 
                                                             
273 D’ARIENZO, Luisa: «Mercanti italiani fra Lisbona…, pp. 38-39, nota 14; D’ARIENZO, Luisa: «La 
presenza italiana in Portogallo…», pp 546-548, 550. Véase también: CARRIAZO ARROQUIA, Juan de 
mata: «El tumbo de los Reyes Católicos…, pp. 135-140; RAU, Virginia: «Notes sur la traite portugaise à 
la fin du XVe siécle et le florentin Bartolomeo di Domenico Marchionni», en Miscellanea Charles 
Verlinden, Bulletin de l’Institut Historique belge de Rome, n. 44 (1974), pp. 535-544; VERÍSSIMO 
SERRÃO, Joaquim: Historia de Portugal (1415-1495), vol. II, Formação do Estado moderno. Lisboa, 
1978, pp. 91-100; SILVA, Alfonso Franco: La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media. 
Sevilla, 1979, pp. 59, 67, 72. 
274 GOULD, Alicia S.: Nueva lista documentada de Los Tripulantes de Colón en 1492. Real Academia de 
Historia. Madrid, 1984, p. 128; ARCINIEGAS, Germán: Amerigo y el Nuevo Mundo. Mexico, 1955, p. 
114; VARELA, Consuelo: Cristóbal Colón textos…, pp. 353-354; GIL, Juan y VARELA, Consuelo 
(Eds.): Cartas de particulares a Colón y relaciones coetaneas. Madrid, 1984, pp. 206-210; VARELA, 
Consuelo: «El entorno florentino…, pp. 127-128; D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in 
Portogallo…, pp. 548-549. 
275 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, pp. 328-330; HEERS, Jacques: Cristoforo Colombo…, pp. 
87-89; D’ARIENZO, Luisa: «Mercanti italiani fra Lisbona…, pp. 35-49; IGUAL LUIS, David: «Valencia 
y Sevilla…, p. 105. 



 

 

 

298 

 

venta personalmente276. Nicola, Domenico Giovanni Battista y Jacopo Centurión 

traficaban en Lisboa, Londres y Brujas. Es con esta importante familia, junto con los De 

Negro y con los Spinola, con los que Colón desarrollaba sus negocios en el puerto 

lusitano antes del Descubrimiento. Los italianos en general, y los genoveses en 

particular, contribuyeron de manera fundamental con sus conocimientos de navegación 

a los viajes de descubrimiento. La isla de Madeira, junto con las Azores y las Canarias 

producía otros artículos como vino, pastel y colorantes de óptima calidad. Estos tintes 

eran comercializados por los ligures, sobre todo por Luca Cassana en las Azores277.  

 

2.1.7 Islas Canarias 

En las últimas décadas del siglo XV los intercambios entre Sevilla y los 

archipiélagos del Atlántico medio constituían la parte más destacada de su tráfico 

exterior. Las Canarias fueron la plataforma atlántica y el área complementaria para los 

negocios de la baja Andalucía. Las razones eran múltiples, ya que por un lado estas islas 

fueron explotadas de manera intensiva, con latifundios, donde se cultivaba un solo 

producto, es decir el azúcar, y por eso necesitaban de todos los productos alimenticios 

procedentes del territorio andaluz durante el tránsito del siglo XV al XVI278. Por otro 

lado desde allí se exportaban pocos artículos muy requeridos a bajos precios, es decir el 

azúcar, la orchilla y los esclavos, que confluían principalmente en el puerto de Cádiz y 

desde aquí hacia Sevilla. Los siervos fueron comerciados por los operadores genoveses 

                                                             
276 D’ARIENZO, Luisa: «Mercanti italiani fra Lisbona…, p. 49. Por las relaciones comerciales entre 
Génova y Portugal, véase. VERLINDEN, Charles: «Relations commerciales entre Gênes et le Portugal à 
l’èpoque des grandes découvertes», estudio introductivo a GIOFFRÉ, Domenico: «Documenti sulle 
relazioni fra Genova e il Portogallo dal 1493 al 1539». Bulletin de l’Institut Belge de Rome, XXXIII, 
1961, pp. 163-316; MUSSO, Gian Giacomo: Genovesi e Portogallo nell’età delle scopere (Nuove 
ricerche d’archivio). introd. de FERRO, Gaetano y antologia documentaria de URBANI, Rossana. 
Genova, 1976; MUSSO, Gian Giacomo: «Nuovi documenti dell’Archivio di Statu di Genova nei rapporti 
tra Genova e il Portogallo nell’età delle grande scoperte», en Atti del II convegno internazionale di studi 
colombiani, Genova, 1977, pp. 377-385; DO ROSARIO MORAIS, Fernando: Genoveses na historia de 
Portugal. Lisboa, 1977; MUSSO, Gian Giacomo: «Note archivistiche e bibliografiche su Genovesi e 
Portogallo nell’età moderna», en Genova, la Liguria e l’Oltremare tra medioevo ed età moderna. Studi e 
ricerche di archivio. Tomo III, Genova, 1979, pp. 69-112. 
277 PERAGALLO, Prospero: Cenni intorno alla colonia…, p. 60; BELLONI, Coriolano: Dizionario 
storico…, p. 66; COSTAMAGNA, Giorgio: «Gli armatori genovesi…, p. 413-415; HEERS, Jacques: Le 
Livre de comptes..., pp. 78, 88, 132, 160, 218, 256; COLÓN, Cristóbal: Los cuatros viajes…, pp. 220-
223; AGOSTO, Aldo (Ed.): «La sala colombiana dell’Archivio di Stato di Genova», en Regesti dei 
documenti epsosti. Roma, 1974, n. 44; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi..., pp. 341-342; 
D’ARIENZO, Luisa: «La presenza italiana in Portogallo…, pp. 554-555. 
278 Sobre el comercio del azúcar en las Canarias hay muchos trabajos, citamos para todo ellos el de: 
LOBO CABRERA, Manuel: «Canarias y los mercados del azúcar en el siglo XVI», en Historia do 
açúcar. Rotas e mercados. Madeira, 2002, pp. 203-219 y bibliografía citada. 
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sólo tras haber firmado una serie de acuerdos con los Reyes Católicos para la trata de 

cautivos279. En el periodo 1472-1515 se ha observado que el destino principal de los 

navíos fletados en el puerto de Sevilla con destino al Atlántico medio era el archipiélago 

canario, que, de forma exclusiva o en conexión con otros archipiélagos, acaparaba casi 

el 70% de los viajes, siendo esto una marca propia de la actividad de los genoveses con 

las costas africanas atlánticas y con las Canarias y Madeira, o en sus relaciones con el 

Norte de Europa, donde se aprecia mejor la importancia de Andalucía en sus relaciones 

comerciales con la República de Génova. A finales del siglo XV, cuando un genovés 

quería dirigirse hacia algunos de estos puntos tomaba como base de su actividad Cádiz 

o Sevilla, y desde allí fletaba los barcos andaluces para buscar el oro africano, los 

esclavos canarios o el azúcar de estas islas y de Madeira280.  

Desde 1462 las Canarias estaban explotadas por los Sopranis, los Riberol, los 

Cassina y los Andora, que operaban en la ciudad hispalense junto con Alfonso de Lugo. 

En la conquista de la Gran Canaria en 1480 participaron activamente los genoveses, 

quienes financiaron también la empresa junto con el capitán gaditano-genovés Pedro 

Fernández Cabrón. Entre los financiadores estaba Francesco Pinelli. Asimismo La 

Palma y Tenerife fueron ocupadas por una asociación de operadores italianos, como el 

genovés Francisco de Riberol, el florentino Giannotto Berardi y el castellano Alfonso de 

Lugo281. Las islas eran importantes, como se ha dicho antes, por su papel en las rutas 

comerciales: la recogida de la orchilla, colorante de mediocre calidad, la trata de los 

esclavos y el desarrolllo de los cultivos de la caña de azúcar. Los genoveses obtuvieron 

el monopolio del comercio de la orchilla, los documentos atestiguan tratos hechos entre 

1490 y 1512. Los más poderosos entre ellos invirtieron mucho dinero en la compra de la 

tierra de las Canarias para el cultivo de la caña de azúcar, de tal manera que la corona 

tuvo que limitar en 1499 estos latifundios extranjeros. En esta fecha los operadores 

ligures poseían la mitad de las azucareras de la isla de Gran Canaria y exportaban su 

                                                             
279 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, pp. 231-
232. Véase asimismo: FRANCO SILVA, Alfonso: La esclavitud en Sevilla…, pp. 61-62; AZNAR 
VALLEJO, Eduardo: La integración de las Islas Canarias…, pp. 260-264, 392-401; SUAREZ RIVERO, 
Benedicta: El azucar en Tenerife. 1496-1550. Santa Cruz de Tenerife, 1991. 
280 LOBO CABRERA, Manuel: «Los mercaderes italianos y el comercio azucarero canario en la primera 
mitad del siglo XVI», en Aspetti della vita economica medievale. Firenze, 1985, pp. 268-282; OTTE, 
Enrique: «Il ruolo dei Genovesi…, p. 44; SUAREZ RIVERO, Benedicta: El azucar en Tenerife…; 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y BELLO LEÓN, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla…, pp. 230-231; 
IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 279-280. 
281 VARELA, Consuelo:«El entorno florentino…, pp. 125-126. Véase también: RUMEU DE ARMAS, 
Antonio: Alonso de Lugo en la Corte de los Reyes Católicos. Madrid, 1952, pp. 169-170;  
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producción a los mercados del Mar del Norte, donde era muy requerido282. Los 

genoveses poseyeron 6 ingenios de azúcar en Gran Canaria y 2 en Tenerife. Para 

transportarla concertaron frecuentemente contratos para fletar con maestres de naves 

andaluzas y vascas. En cambio, los ligures aparecen pocas veces como cargadores de 

los productos de abasto, negocio que dejaron a los operadores andaluces y canarios, y a 

artesanos y a otros vecinos sevillanos. La documentación confirma que el principal 

puerto de destino del azúcar era el de Cádiz, si bien en muchos casos la ciudad actuaba 

como punto de redistribución del producto o simplemente como un puerto de escala más 

en la ruta hacia Flandes283.  

Hay 6 fletes de recogida de azúcar, concertados por los genoveses Franco 

Leardo, Jacopo y Geronimo Grimaldi, Melchore Grimaldi, Franco Leardo, Francisco de 

Lugo y Cosme de Berrio. Los destinos del azúcar canario eran Francia, Italia y Flandes. 

Los barcos partían del puerto sevillano, se dirigían a Canarias donde cargaban orchilla y 

azúcar, que primero depositaban en la escala gaditana. Luego viajaban a Lisboa y al 

Algarve, donde se importaban junto a la fruta, recogida antes y cultivada en grandes 

cantidades a lo largo del río, en la zona meridional del hinterland de la ciudad 

hispalense. Desde allí seguían hacia los Países Bajos, Madeira, las Azores, Valencia, la 

costa cantábrica, Génova, Quío, Londres, Southampton y Barcelona284. Muchos 

mercaderes fijaron su residencia en las Canarias, en especial en la primera mitad del 

siglo XVI; otros siguieron habitando en Sevilla y desplazándose a las islas para sus 

negocios, y finalmente muchos habitaban en la Península y enviaban allí familiares o 

gestores como agentes para realizar sus actividades. Sin embargo, la mayoría de los 

genoveses eran pequeños agricultores y empleados de empresas comerciales de 

condición modesta. Aunque la más conocida fue la minoría de comerciantes y 

financieros que consiguieron ser gobernadores, tesoreros de los cabildos, contratistas de 

las entradas reales, eclesiásticas, municipales y señoriales285.  

Como ya se ha dicho, Jacques Heers ha notado, brillantemente, que los 

mercaderes que participaban en la conquista y en el descubrimiento de los nuevos 

                                                             
282 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, pp. 224-225. 
283 ROSA OLIVERA, Leopoldo de la: «Francesco de Riberol y la colonia genovese en Canarias», 
Anuarios de Estudios Atlánticos, 18 (1972), pp. 61-198, en espec. p. 185; AZNAR VALLEJO, Eduardo: 
La integración de las Islas Canarias…, p. 399; OTTE, Enrique: «La navegación europea…, p. 545; 
IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 279-280. 
284 MORALES PADRÓN, Francisco: «Los puertos de la Andalucía…, p. 572; OTTE, Enrique: «La 
navegación europea…, pp. 545-546, notas 23-24 con las referencias de los documentos. 
285 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, pp. 224-225. 
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mercados eran hombres nuevos, no personajes de negocios ya conocidos e insertos en la 

Península, que no lo necesitaban. Estos nuevos comerciantes no querían crear colonias 

mercantiles, sino poblar y colonizar nuevas tierras. Eran sustentados en esta operación 

por la solidaridad de la familia, del albergo o de la compañía de caridad. Se trataba de 

personas poco conocidas, que dejaban la patria de origen para establecerse en tierra 

extranjera, y que a veces procedían de albergo de nueva formación. Esta teoría puede 

ser aplicada a los ligures que estaban en la Baja Andalucía y en las Islas Canarias286.  
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2.2 Mercaderes y alfareros italianos en Andalucía en época moderna. El caso del 

Reino de Granada 

 

2.2.1 Introducción  

El Reino de Granada conformado definitivamente a raíz del pacto de Jaén 

(1246), ocupaba un territorio que se extienda desde el Estrecho de Gibraltar hasta el 

Norte de Almería, configurando una frontera septentrional, terrestre que comprende 

parte de las actuales provincias de Cádiz, Jaén, Córdoba y Almería287. Su fortuna se 

hizo patente con el desarrollo en la Baja Edad Media de las grandes rutas 

internacionales, que, desde Oriente, llegaban al Norte de Europa, pasando por el 

Estrecho, cuya conquista por parte de los castellanos volvió más ágil. Su posición 

privilegiada como última etapa mediterránea, antes de penetrar en el Océano, la 

convirtió en una escala obligada y muy frecuentada por cuantas naves quisieran 

emprender la travesía atlántica hacia Inglaterra y Flandes288.  

Su sistema comercial se desarrollaba a partir de tres principales enclaves 

portuarios, Almuñécar, Almería y Málaga, que mostraban la misma situación derivada 

de la Edad Media y la participación en especial de los dos primeros, en las nuevas 

corrientes del tráfico comercial289. La ciudad de Granada era el punto central de una 

estructura de la que dependían estos tres importantes embarcaderos (Fig. 6)290. En 

especial Almería y Málaga, tuvieron alternativamente fortuna como puertos mercantiles 

cuya función era la de conectar solidamente el trafico comercial interior y exterior del 

sultanato. El primero fue muy frecuentado en plena época medieval y fue sustituido por 

el segundo en el siglo XV y XVI, como adaptación a los cambios de ruta y a las 

exigencias de la navegación hacia Poniente. Granada estaba conectada a éstos a través 
                                                             
287 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio de azúcar en el Mediterráneo medieval. El 
ejemplo del Reino de Granada. Granada, 2000, p. 121. Para profundizar sobre el territorio nazarí y sus 
limites fronterizos, véase TORRES DELGADO, Cristóbal: La formación del reino nazarí (1242-1346). 
Granada, 1974, pp. 313-352. 
288 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema economico del XIV e XV secolo», en Mercaderes italianos en 
España (ss. XIV-XVI). (Investigaciones sobre su correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 3-
65, en espec. pp. 14-15. (Reed. del artículo aparecido por primera vez en Economía e Storia, III (1956), 
fasc. I, pp. 19-59, fasc. II, pp. 139-163). 
289 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima y el poblamiento 
medieval de la costa del Mediterráneo Andaluz», en MALPICA CUELLO, Antonio (Ed.): Navegación 
marítima del Mediterráneo al Atlántico. Granada, 2001, pp. 99-148, en espec. pp. 106-107. 
290 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo: Granada, Málaga y Almería, y e 
comercio mediterráneo de la Edad Media», en ABULAFIA, David y GARI, Blanca (Eds.): En las costas 
del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del Reino de Mallorca y el comercio 
mediterráneo en la Edad Media. Barcelona, 1996, pp. 171-211, en espec. p. 188. 
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de una seria de caminos a la costa donde se cargaban los productos listos para la 

exportación291. Entrelazado con el gran tráfico había otro hecho de pequeñas escalas, de 

ámbito local y regional, que aprovechaba los golfos y recovecos que se encontraban a lo 

largo de la costa del Reino. Se tocaba cada fondeadero o playa accesible donde fuera 

posible atracar las embarcaciones y comerciar con las zonas que les rodeaban292.  

Era, sin embargo, en los grandes centros portuarios y comerciales, donde se 

concentraban los mercaderes foráneos agrupados en comunidades nacionales, y desde 

donde controlaban y organizaban los movimientos que sus respectivas compañías 

dictaban desde sus sedes centrales293.  

Los genoveses empezaron a frecuentar el Reino de Granada en fecha temprana 

por varias razones o factores, a saber: primero con el objeto de detentar una posición 

estratégica cerca del Estrecho de Gibraltar que facilitaba alcanzar los mercados 

nórdicos; segundo, por la posibilidad de exportación hacia Occidente de productos 

exóticos, antes disponibles sólo en Levante; tercero porque allí podían importar sus 

productos y finalmente por la fácil conexión con la otra parte del mundo musulmán de 

Occidente, es decir el Norte de África. Con el andar del tiempo las relaciones entre los 

genoveses y los granadinos se intensificaron, hasta tal punto que ambos se influyeron 

recíprocamente294. Estos factores hicieron que la Republica de Génova sostuviese y 

mantuviese estable el Reino de Granada durante toda su existencia295.  

Algunos topónimos atestiguan la presencia de los ligures en el sultanato. Un 

ejemplo entre todos es el Cabo de Gata, nombrado en las fuentes genovesas de la 

segunda mitad del siglo X como el lugar al que, con toda probabilidad, se dirigían las 

                                                             
291 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar…, p. 127; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las 
ciudades del triangulo..., p. 189. Véase asimismo: GÓMEZ BECERRA, Antonio y FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: «La costa de Granada. El territorio y la vida marítima de la Prehistoria al siglo de las 
Luces», en El Puerto de Motril. Motril, 1996, pp. 31-106. 
292 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale nel mondo mediterraneo occidentale alla fine 
del Medioevo: il regno di Granada», en ALBERINI, Paolo (Ed.): Aspetti ed attualità del potere marittimo 
nel Mediterraneo nei secoli XII-XVI. Atti del convegno Internazionale di Storia Militare. Roma, 1999, pp. 
351-381, en espec. pp. 358-359; MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La 
vida marítima…, pp. 121-122. 
293 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 130-131. 
294 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze italiane nel Sud della Spagna (secc. XII-XV)», en Presencia 
italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del I coloquio hispano-italiano. Sevilla, 1985, pp. 21-51; 
PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada nell’Epoca dei Nazari», en Presencia italiana en Andalucía. 
Siglos XIV-XVII. Actas del III coloquio hispano-italiano. Sevilla, 1989, pp. 191-228, en espec. p. 193. 
295 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 151-152. 
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naves corsarias296. A 15 millas de este sitio el famoso portulano «Lo Compasso de 

navegare», compuesto entre 1250 y 1265, señala el Puerto Genovés o Playa de los 

Genoveses. En 1565 seguía utilizándose como abrigo y refugio recurrido frente a los 

vientos297. Muy pronto obtuvieron asimismo unos almacenes donde depositar sus 

mercancías que tenían sus nombres, es decir la azucarera o aduana del azúcar genovesa, 

ubicada en la colación de Santiago junto a la Puerta del Mar de Almuñécar, la alhóndiga 

de los genoveses conocida en Málaga como Castil de los Genoveses. Granada también 

contaba con una alhóndiga de los genoveses298.  

Los operadores foráneos, en especial genoveses, que tenían una notable técnica 

náutica, actuaron como transportistas de los comerciantes musulmanes granadinos, 

occidentales (del al-Andalus) y de sus mercancías a partir del siglo XIII299. De hecho los 

medios de transportes de los granadinos eran muy limitados y ellos eran incapaces de 

trasladar la mercancía que su tierra producía hacia los mercados europeos y atlánticos. 

Además, su estructura mercantil no estaba suficientemente desarrollada como para 

sustentar una red de operadores e intermediarios propios. A menudo los italianos, y en 

especial los ligures, que tenían agentes en las plazas comerciales, recurrían a elementos 

locales, que, probablemente, tenían el papel de receptores las materias primas 

requeridas y vendedores de las mismas, colocándolas normalmente a los ligures300. 

Los genoveses utilizaron su habilidad náutica como medio de intercambio para 

obtener privilegios y facilidades fiscales por parte de los monarcas nazaríes, como 

demuestran los textos de los dos acuerdos concluidos entre las dos partes, en 1278/79, 

ratificado en 1295/98. Estos tratos sancionaron la fundación de la colonia genovesa en 

el Reino de Granada. Esta relación privilegiada se hace más patente en la concesión de 

la adquisición de la fruta seca en régimen de monopolio, a la familia mercantil genovesa 

                                                             
296 IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España en el transito 
del siglo XV al XVI». Historia, Instituciones, Documentos, 24 (1997), pp. 261-336, en espec. pp. 274-
275. 
297 MOTZO, Bacchisio Raimondo: Il compasso da navigare. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Cagliari. VIII, Cagliari, 1947, p. 6; PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, p. 30; 
MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, p. 123. 
298 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 156-157; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «Il traffico commerciale…, pp. 351-381. 
299 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 134-139. 
300 PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, pp. 206-207; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: 
Producción y comercio…, pp. 157-158. 
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de los Spinola por parte del Estado Nazarí y de Mu|ammad V (1354-1391)301. Él y 

anteriormente su padre Y™suf I, fueron los artífices de un plan de reorientación que 

incluían actuaciones en el ámbito económico con el fin de potenciar la estructura 

mercantil. Crearon en la capital, por ejemplo, dentro de un programa edilicio más 

amplio, una infraestructura material como la Alhóndiga Nueva y la alcaicería o mercado 

de la seda. Promovieron la especialización agrícola en productos de fácil 

comercialización y prepararon Málaga como escala prioritaria de las rutas dirigidas 

hacia el Atlántico y el Norte de África, insertando el pequeño sultanato en el nuevo 

escenario internacional que se había abierto en la centuria anterior. A la iniciativa de los 

Spinola se acompañó las de otras compañías y emprendedores individuales, 

protagonistas, todos ellos como ponen de manifiesto la documentación del despertar 

comercial nazarí302. Esta hábil estrategia político-económica, sin duda fue llevada a 

cabo por estos soberanos nazaríes, con una notable orientación mercantil que 

comprendía también alianzas y tratos con las más importantes sociedades comerciales 

extranjeras, que permitió al Reino de Granada sobrevivir más de 250 años303.  

Según Geo Pistarino, en la Granada nazarí tenía que existir un tipo de 

reconocimiento análogo a la vecindad o a la ciudadanía para los extranjeros. De hecho, 

hay pruebas de que elementos relevantes de la familia Spinola y relacionados con la 

Ratio Fructe aparecían como moradores o estantes de localidades nazaríes, donde 

desarrollaban las labores encomendadas por la sociedad. Aparecen en Málaga, 

Almuñécar y en la misma Granada comprobando y organizando el transporte de la fruta 

y del azúcar304.  

Desde finales del siglo XIV, la Republica de San Jorge concentró su atención en 

los mercados occidentales consiguiendo fundar muchas colonias. Su línea de actuación 
                                                             
301 GARÍ, Blanca: «Génova y Granada en el siglo XIII: los acuerdos de 1279 y 1298», en Saggi e 
Documenti VI. Genova, 1985, pp. 175-206; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 
158-159. 
302 LADERO QUESADA, Miguel Angel: «Algunas consideraciones sobre Granada en el siglo XIV». 
Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), pp. 279-284, en espec. p. 282; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «De los primeros vestigios historicos al final de la Edad Media», en MALPICA CUELLO, 
Antonio, CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, GÓMEZ OLIVER, Manuel y CRUZ ARTACHO, Salvador: 
Historía de Granada. Granada, 1996, pp. 7-103, en espec. p. 88; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: 
Producción y comercio…, p. 152. 
303 GARÍ, Blanca: «El Reino de Granada y la política comercial en la Península Ibérica en la segunda 
mitad del siglo XIII», en SEGURA GRAIÑO, Cristina (Ed.): IV Coloquio de Historia andaluza. Almería, 
1988, pp. 287-296; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 188; 
FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, p. 124. 
304 DOEHARD, René y KERREMANS, Charles (Eds.): Les relations commerciales entre Gênes, la 
Belgique et l’Outremont d’après les Archives Notariales Génoises, (1400-1440). Bruxelles-Roma, 1952; 
FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 158-159. 
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tendía a proteger los intereses económicos de sus súbditos, operantes generalmente a 

nivel individual y por eso tuvo a veces una política contradictoria y ambigua con 

alianzas alternas con los musulmanes y los cristianos. En el Reino exportaban azúcar, 

seda, algodón, lino, azafrán, y especias varias305. El territorio nazarí se había 

especializado en la producción de artículos suntuarios o alimentos de consumo 

secundario, que antes se recogían en Levante306, tales como la seda, la famosa triada de 

frutos secos, higos, almendras y uvas pasas y el azúcar. Por lo que se sabe por las 

fuentes documentales no existían grandes espacios dedicados al cultivo de estos 

productos307. La seda procedente de Granada, Almería y Málaga, muy valorada en el 

mercado a partir de esta centuria, abastecía la industria textil italiana toscana y ligur, por 

eso era adquirida por las compañías florentinas, luquesas y toscanas y por Génova. El 

azúcar se vendía en los mercados occidentales y competía con los productos orientales y 

sicilianos. La fruta pasas, higos y almendras, aparte de a Génova, se dirigían hacia el 

Mar del Norte. El azafrán, cultivado en Sevilla, Úbeda, Priego de Córdoba y Baza, se 

difundía en Cataluña, el Mediterráneo Occidental y el Mar del Norte. La pez de Málaga 

era importante en la industria naval génovesa y veneciana308.  

Según Jacques Heers los genoveses empujaron al Estado nazarí hacia la 

orientación y la especialización en el cultivo de algunos productos como seda, frutos 

secos y azúcar y en consecuencia empobreciéndola en artículos fundamentales como 

cereales y paños. Ellos decidían qué productos comprar y bajo qué condiciones, 

convirtiéndose en intermediarios de estos artículos hacia Europa, pero de manera 

indirecta. Dicha mercancía llegaba a las manos de los genoveses a través de la corona 

nazarí y de la comunidad mercantil autóctona, los dos vinculados de una u otra forma a 
                                                             
305 AIRALDI, Gabriella: Genova e Spagna nel secolo XV. Il liber damnificarum in regno granate (1452). 
Genova 1966; COLLURA CECCHETTI, Rosa, LUSCHI, Giovanna y ZUNINO, Stella Maris (Eds.): 
Genova e Spagna nel XIV secolo, il «Drictus Catalanorum» (1386-1392-93). Genova, 1970; ZUNINO, 
Stella Maris y DASSORI, Noemí (Eds.): Genova e Spagna nel XIV secolo, il Genova e Spagna nel XIV 
secolo, il «Drictus Catalanorum» (1421-1453-1454). Genova, 1970; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, 
José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa (siglos XIV y XV)». Cuadernos de Estudios Medievales, I 
(1973), pp. 135-144; BOSCOLO, Alberto: «Genova e Spagna nei secoli XIV e XV. Una nota sugli 
insediamenti», en Atti del II Convegno Internazionale di Studi Colombiani (Genova, 13-14 ottobre 1973). 
Genova, 1974, pp. 39-49, en espec. pp. 47-48. 
306 ALARCÓN Y SANTÓN, Maximiliano y GARCÍA DE LINARES, Ramón (Ed. y Trad.): Los 
documentos árabes diplomáticos del Archivo de la Corona de Aragón. Madrid, 1940, pp. 124-125, doc. 
64; EANES DE ZURARA, Gomes: Crónica do Conde Dom Pedro de Menezes. Ed. facsimil FREITAS 
CARVALHO, José Adriano de Porto, 1988; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, p. 
143. 
307 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, p. 358. 
308 GARZÓN PAREJA, Manuel: «El comercio genovés con Granada a mediados del siglo XV». 
Cuadernos de Estudios Medievales, I (1973), pp. 146-148; MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 
17-29, 34; PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, pp. 204-205. 
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los ligures309. El insigne estudioso llegó a definir esta actitud de la Republica de Génova 

como una «colonización», realizada bajo la legitimación y validación estatal, que 

participaba en ésta. Asimismo Melis insistió sobre esta fuerte influencia ejercida por los 

genoveses en el Reino Nazarí310. 

La influencia de la República de Génova sobre el Reino se operaba a través de 

vías indirectas, es decir, controlando los niveles fiscales que gravaban cualquier 

operación productiva y comercial. En Granada eran particularmente elevados, dado que 

era la única manera que la Corona tenía de obtener un número suficiente para satisfacer 

las parias. Así pues, fueron las ventajas fiscales las que distinguían a la comunidad 

genovesa del resto de las naciones extranjeras y las que establecían un principio de 

actuación de envergadura311.  

El siglo XV marcó el momento más álgido de las relaciones entre los dos 

Estados, sin embargo se asistió también a algunas fracturas diplomáticas. Hacia 

mediados del siglo XV, con el incidente de 1443, la situación empeora. La comunidad 

mercantil genovesa era la de mayor peso especifico en la realidad económica granadina. 

Las confiscaciones de 1445 nos hablan de la presencia de 40 operadores ligures. Una 

fuente muy conocida para el estudio de las relaciones entre genoveses y granadinos es el 

Liber damnificarum in Regno Granate de 1452. En este periodo estaban presentes los 

Spinola, junto a los Centurione y los Vivaldi312. Un Gregorio Pinelli aparecía entre la 

comisión de cuatro jueces que tenían que evaluar y liquidar los daños sufridos por los 

mercaderes genoveses en Granada en el susodicho incidente, en sustitución de Barnaba 

Vivaldi313. Stefano Doria pagó 1000 doblas de oro por un grupo de granadinos llevados 

a Ceuta hacia 1443-1444; al no conseguir luego que le reembolsaran dicha suma, la 

                                                             
309 HEERS, Jacques: «L’Islam et le monde…, pp. 65-66; ABULAFIA, David: «Italia e lo spostamento…, 
p. 184; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 156-157, 162-163. 
310 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 58; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y 
comercio…, pp. 160-162. 
311 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior del Reino de Granada», en 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: El reino de Granada en la época de los Reyes Católicos: 
repoblación, comercio y frontera. Granada, 1989, vol. 2, pp. 129-180, en espec. p. 135; FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 162-163. 
312 AIRALDI, Gabriella: Genova e Spagna…; BOSCOLO, Alberto: «Genova e Spagna nei secoli XIV e 
XV…, pp. 47-48. 
313 AIRALDI, Gabriella: Genova e Spagna…, pp. 23, 100, 131, 133, PISTARINO, Geo: «Tra Genova e 
Granada…, p. 198. 
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Comuna, para resarcirle, tuvo que imponer una tasa de 0,5% sobre el comercio ligur con 

el Reino de Granada314.  

Cada vez hizo más fuerte la competencia de otras naciones, como la aragonesa y 

la catalana, que querían participar en el comercio con el pequeño reino con los mismos 

privilegios que los operadores ligures. Las dificultades de los genoveses se notan en el 

cobro de un 4,5 % más de lo estipulado en los tratados anteriores y en el fallido acuerdo 

de 1479315. Aunque Génova mantuvo algunos monopolios, como el de la fruta, la 

penetración valenciana parecía cada vez mas evidente, obteniendo, ellos también, el 

monopolio de importación de productos como la seda y la exportación de bienes como 

la sal316. La inestabilidad afectaba a las operaciones comprendidas en la Compera 

Granate, cuyos beneficios de 1500 libras anuales, mantenidos a lo largo de la primera 

década de existencia (1451-1464), bajaron bruscamente a 400 libras en 1465. 

Posteriormente volvieron a subir hasta completar los 21 años de su existencia en 

1472317.  

La obligación, al respecto, de las prohibiciones (de los deveta) papales sobre el 

tráfico de algunas mercancías estratégicas, que podían ayudar al infiel y se hicieron 

también más fuertes, en especial, a mediados del siglo XV, es decir en 1449 y 1451318. 

La Republica de San Jorge obedeció la prohibición, solo oficialmente, por la presión de 

las campañas bélicas castellanas319. A esto habría que añadir las discordias internas en 

el sultanato, que preocupaban a Luca Centurione en 1455 y que notó también el viajero 

egipcio Abd al-Basit b. Jalid b. Sahin al-Malati, cuando visitó el Reino hacia 

1465/66320.  

                                                             
314 HEERS, Jacques: «Le royaume de Grenade et la politique marchande de Gênes en Occiden (XVe 
siècle)». Le Moyen Âge, n. 3 (1957), pp. 87-121, en espec. p. 91, nota 8, p. 101, nota 38; LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique: «Consideraciones sobre la frontera marítima», en SEGURA 
ARTERO, Pedro (Coord.): Actas del congreso la frontera oriental nazarí como sujeto histórico (s. XIII-
XVI), (Lorca-Vera, 22 a 24 de noviembre de 1994). Almería, 1997, pp. 395-408, en espec. p. 401. 
315 PISTARINO, Geo y GARÍ, Blanca: «Un trattato fra la Repubblica di Genova e il Regno moresco di 
Granada sulla fine del Quattrocento». Storia dei Genovesi, X (1990), pp. 395-412; FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, p. 154, nota 132. 
316 GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triángulo..., p. 201.  
317 HEERS, Jacques: «Le royaume de Grenade…, pp. 87-121; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción 
y comercio…, p. 155.   
318 AIRALDI, Gabriella: Genova e Spagna…, pp. 141-144; doc. 23; PISTARINO, Geo: «Tra Genova e 
Granada…, p. 199. 
319 SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Génova y Castilla…, pp. 219-220, 232; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, 
Roser: «Las ciudades del triángulo..., p. 202.  
320 LEVI DE LA VIDA, Giorgio: «Il regno di Granata nel 1465-66 nei ricordi di un viaggiatore egiziano». 
Al-Andalus, vol. I (1973), pp. 307-334, en espec. pp. 316-318; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las 
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Como consecuencia, los genoveses tendieron a trasladarse hacia el área gaditana 

a partir de 1465 y a Valencia hacia mediados del siglo XV, desde donde seguían con 

más seguridad sus negocios con el reino granadino. Se verifica un notable descenso de 

operaciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, muy evidente en el azúcar, a 

causa de la explotación de nuevas tierras, de Madeira, a las islas atlánticas (Canarias) 

hasta llegar al Nuevo Mundo. A pesar de los problemas que tuvieron que sufrir, los 

ligures no perdieron el interés por la zona ya que la rentable relación entre Génova y 

Granada perduró incluso después de la conquista cristiana. Sin embargo, se dieron 

cuenta que el juego de equilibrios, tan productivo hasta entonces, había terminando321.  

El despliegue funcional que va orientado implícitamente a Málaga hacia el 

comercio y Almería hacia la piratería y la guerra redefinían una vez más la relación 

entre los vértices de un triangulo cuyo referente seguía siendo el poder 

institucionalmente asentado en Granada, la capital interior. Pero el fin del Reino de 

Granada y del Islam en la Península Ibérica supuso también el final de esa triple 

relación proyectada hacia el comercio mediterráneo, la ruptura de ese juego a tres, 

característico de los siglos XI al XV, nacido de la retracción de la capital político-

institucional hacia el interior del territorio, y de la canalización del comercio marítimo a 

través de las ciudades-puertos. La principal novedad, una vez superada la conquista de 

Granada, fue la transformación de Málaga en la salida de la Andalucía media y alta al 

mar Mediterráneo -en detrimento de Sevilla- gracias a su fácil acceso al interior, que se 

tradujo en la aparición de un eje Córdoba-Antequera-Málaga322. 

Tras la conquista del Reino, los genoveses, que financiaron y participaron 

activamente en las fases finales de la Reconquista, posiblemente, no cambiaron de 

                                                                                                                                                                                   
ciudades del triangulo..., pp. 198-199, nota 48, donde hay la referencia del documento citado de Luca 
Centurión. 
321 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior..., p. 149; GARÍ, Blanca: «La 
advertencia del fin. Génova y el reino de Granada a mediados del siglo XV», en Presencia italiana en 
Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano. Sevilla, 1989, pp. 179-189; 
PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, p. 217; IGUAL LUIS, David: «Italianos en la frontera 
marítima nazarí. La ruta de Valencia a Granada en el siglo XV», en SEGURA ARTERO, Pedro (Coord.): 
Actas del congreso la frontera oriental…, pp. 467-475, en espec. 471-474; FÁBREGAS GARCÍA, 
Adela: Producción y comercio…, p. 155. 
322 GARÍ, Blanca: «La advertencia del fin…, pp. 179-190; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las 
ciudades del triángulo…, pp. 197-198, 207; IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: 
«Los genoveses en España…, pp. 274-275. A este propósito véase también: LÓPEZ BELTRÁN, Maria 
Teresa: El Puerto de Málaga en la transición a los tiempos modernos. Málaga, 1986. Sobre la piratería en 
Almería véase LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Consideraciones sobre la frontera…, pp. 
395-408; MUÑOZ BUENDÍA, Antonio: «Un enclave estratégico del Mediterráneo español: el cabo de 
Gata (Almería) en el siglo XVI» en SEGURA ARTERO, Pedro (coord.): Actas del congreso la frontera 
oriental…, pp. 639-645.   
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posición323, aunque el momento de paso de la dominación musulmana a la cristiana no 

está muy claro. Según las Ordenanzas Reales, promulgadas en Málaga en 1489, los 

genoveses volvieron a ocupar y usufructuar libremente las casas situadas junto al 

puerto, que en otro tiempo ya habían sido suyas, aunque hay noticias posteriores que los 

muestran dispersos por la ciudad324. Aunque es natural pensar que su llegada masiva se 

produjese con la toma de Granada en 1492325. La naturalización era la solución más 

recurrida en Andarax, Berja o Málaga, donde residían los genoveses dedicados a la 

producción de la seda. De hecho los genoveses estaban obligados a cumplir este paso si 

querían gozar de todas las exenciones, franquicias y privilegios de que disfrutaban los 

indígenas, los primeros fueron Agustín Italián y Martín Centurión, que solicitaron este 

derecho para preservar sus negocios de seda y azúcar326. Sin embargo la mayoría 

siguieron como estantes, es decir, que se quedaban en una ciudad de manera más o 

menos permanentemente, tal vez, porque Málaga era poco relevante como plaza de 

cambio. Estaban todos integrados en la sociedad local, como se deduce de su 

participación en la percepción de la fiscalidad en época castellana. Preferían asentarse, 

no obstante, en Sevilla y en Valencia. De todas formas, Málaga pudo conservar con los 

castellanos la supremacía mercantil que había disfrutado en época nazarí327. De hecho el 

puerto malagueño siguió siendo la salida natural hacia los mercados del Norte 

(Inglaterra y Flandes) de los productos procedentes del desaparecido reino, que se 

                                                             
323 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 148-149. 
324 Conocerlas reviste un gran interés pues ello comporta la posibilidad de valorar hasta que punto la 
conquista de Granada, alteró las bases del comercio exterior granadino y los intereses genoveses en el 
mismo, si es que estos no habían cambiado con anterioridad. Es probable que, con la toma de Granada, 
pudiera producirse una situación difícil en Málaga y su comarca, durante los años 1487-1492, por su 
condición fronteriza. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, 
pp. 143-144; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 9-10, 13. 
325 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 26-29, LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses en Málaga (1487-1516). Los hermanos 
Centurión e Ytalian», en LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: El reino de Granada…, vol. 2, 
pp. 89-127, en espec. pp. 93, 108. 
326 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 27-28. Véase 
también: LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique y LÓPEZ BELTRÁN, Maria Teresa: 
«Mercaderes genoveses en Málaga (1487-1517). Los hermanos Centurión e Ytalián». Historia, 
Instituciones, Documentos, 7 (1980), pp. 95-123; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y 
comercio…, p. 159, nota 152; MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, p. 359, nota 
37. 
327 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, p. 359; IGUAL LUIS, David y 
NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 274-276, nota 67. Véase asimismo 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa (siglos XIV y XV)». 
Cuadernos de Estudios Medievales, I (1973), pp. 135-144; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José 
Enrique y LÓPEZ BELTRÁN, Maria Teresa: «Mercaderes genoveses en Málaga…, pp. 95-123. 
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cultivaron sin solución de continuidad hasta la expulsión de los moriscos a finales del 

siglo XVI328.  

Es probable que se reconstituyese la colonia genovesa sobre el modelo sevillano. 

Si en principio pudieron disponer de un cónsul, su identidad nos es desconocida. Lo 

cierto es, que a finales del siglo, se acudía al criterio de compatriotas residentes en 

Sevilla cuando se trataba de solucionar las diferencias surgidas entre mercaderes ligures 

de la ciudad o de cualquier otra parte del Reino de Granada329.  

Asimismo en Granada los mercaderes extranjeros volvieron con los castellanos. 

Ya en los primeros años del siglo XVI operaban la mayoría de ellos como estantes. 

Entre ellos destacan los Lomellini y los Grimaldi, empeñados en desarrollar 

transacciones económicas, como el préstamo de dinero, y diferentes tráficos, la 

compraventa de seda, lana, papel, como el resto de los ligures330. En 1518 Esteban y 

Carlos Centurión obtenían autorización del Ayuntamiento para fundar un banco en el 

emplazamiento de la Lonja de los Mercaderes331. En esta época los genoveses 

controlaban el tráfico de la seda y la propia renta, empujando la industria textil de la 

ciudad y participando en el proceso productivo. Las numerosas ordenanzas promulgadas 

en el siglo XVI demuestran el hecho de que tenía que ser actividades principales de 

Granada332. Los Centurione, Spinola, Lomellino, Veneroso, etc., también tuvieron el 

                                                             
328 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 9-10, 13, 40, 42; 
GARÍ, Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo..., pp. 206-207; LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, genovesa…, pp. 143-144. Sobre la importancia de la industria de la 
seda en España y en el ex Reino de Granada, véase: GARZÓN PAREJA, Manuel: La industria sedera en 
España. El arte de la seda en Granada. Granada, 1972; NAVARRO ESPINACH, Germán: «La seda 
entre Génova, Valencia y Granada en época de los Reyes Católicos», en SEGURA ARTERO, Pedro 
(Coord.): Actas del congreso la frontera oriental…, pp. 477-483. LADERO QUESADA, Miguel Ángel: 
«La producción de seda en la España medieval. Siglos XIII-XVI», en CAVACIOCCHI, Simonetta (Ed.): 
La seta in Europa…, pp. 125-139. 
329 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, p. 32, nota 85. 
330 DE LA OBRA SIERRA, Juan: Mercaderes italianos en Granada (1508-1512). Granada, 1992, pp. 10-
11. 
331 RUIZ MARTÍN, Felipe: en El banco de España, una historia económica. La banca en España hasta 
1782. Madrid, 1970, p. 36; CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de 
Granada…, p. 148; VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume…, p. 154. 
332 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La producción de seda…, pp. 136, 139; IGUAL LUIS, David 
y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 294-295. A este propósito véase: 
GARRAD, Kenneth: «La industria sedera granadina en el siglo XVI y su conexión con el levantamiento 
de las Alpujarras (1568-1571)», en Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, V (1956), pp. 73-104; 
MAY, Florence Lewis: Silk Textiles of Spain Eight to Fifteenth Century. New Cork, 1957; BEJARANO 
ROBLES, Francisco: La industria de la seda en Malaga durante el siglo XVI. Madrid, 1960; GARZÓN 
PAREJA, Manuel: La industria sedera…; ALBARRACIN NAVARRO, Joaquina: «La seda, moneda de 
intercambio en la Granada mudéjar (1493)», en Actas del IV Simposio Internacional de Mudejarismo. 
Teruel, 1987, pp. 453-462; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «La seda en el reino de 
Granada (siglos XIII-XVI), en España y Portugal en las rutas de la seda: díez siglos de producción y 
comercio entre Oriente y Occidente. Terrassa, 1996, pp. 37-57.   
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monopolio del tráfico de la lana, siguiendo las varias fases de la confección del 

producto acabado. Otra actividad que interesaba a los operadores ligures era sin duda la 

industria del azúcar. La caña se cultivaba en la región de Almuñécar-Motril y se molía 

en los quince molinos que jalonaban la costa entre Motril y Vélez-Málaga333. 

Gestionaban los ingenios azucareros; por ejemplo, Squarciafico, en 1521, era 

copropietario de una aduana de azúcar localizada en Almuñécar junto a Miguel de León, 

veinticuatro de la ciudad de Granada. Asimismo en la segunda mitad del siglo XVI el 

genovés Lucas de Palma era propietario del ingenio de Motril, un interesante ejemplo 

de plataforma industrial en el reino granadino334.  

Martín Centurión se trasladó a Granada, donde establecía una empresa que tenía 

filiales en toda España, en Portugal, en Francia y en Flandes. Entre sus clientes estaba 

asimismo Cristóbal Colón, al que financiaba para su tercer viaje. Martín era también 

banquero y armador y murió en Granada en 1534; su actividad en el reino fue seguida 

por Adán Centurión, que era socio de Nicola Grimaldi en algunos negocios de banca335.  

Durante toda la centuria entraron (integrados) en la alta sociedad granadina, 

casándose con mujeres del lugar como el caso de Esteban Lomellini con Catalina de 

Granada Venegas en 1560, miembro de una de las familias de la más antigua 

aristocracia granadina y Bartolomé Veneroso que se casó en 1582 con una mujer 

granadina, Juana Mesia Alarcón. Ocupaban, también, cargos importantes: ambos fueron 

caballeros veinticuatro y algualciles de la Inquisición y Veneroso llegó además a 

alguacil mayor de la Audiencia y de la Chancillería. Poseían así mismo numerosas 

tierras en la Vega de Granada336. 

                                                             
333 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 146-147; 
VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume de Grenada au XVIe siècle», en BELVERDI, Raffaele 
(Ed.): Rapporti Genova-Mediterraneo y Arlantico nell’età moderna. Atti del IV Congresso Internazionale 
di studi storici. Genova, 1990, pp. 151-162, en espec. pp. 157-158. Véase asimismo: MARTÍNEZ RUÍZ, 
José: «Notas sobre el refinado del azúcar de caña entre los moriscos granadinos. Estudio léxico», en 
Revista de dialectologia y tradiciones populares, 1964, pp. 271-288.  
334 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 161-162, nota 159 donde se cita la 
referencia del documento. 
335 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi nel Sud della Spagna all’epoca di Cristoforo 
Colombo», en Atti del II Convegno Internazionale di Studi Colombiani (Genova, 6-7 ottobre 1975). 
Genova, 1977, pp. 321-344, en espec. pp. 342-343, nota 30 y bibliografia allí citada. 
336 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 148; 189-190; 
VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume…, pp. 158-159. Sobre la familia Veneroso, véase 
también: OSORIO PÉREZ, Maria José: Historia del Real Colegio de San Bartolomé y Santiago. 
Granada, 1987; HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada. Descripción de Reino y 
Ciudad de Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los anos 1588 a 1646, MARÍN 
OCETE, Antonio (Ed.), Tomo I y II. Granada, 1934 (1987), p. 243. 
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En el siglo XVII estaban ya completamente integrados en la ciudad hasta el 

punto de que un miembro de la familia Spinola, Agustín, fue nombrado arzobispo de 

Granada entre 1627 y 1630337. 

 

2.2.2 Málaga 

Los puertos de Almería y Málaga, en la Baja Edad Media, se volvieron bases 

esenciales de apoyo en las rutas internacionales entre Mediterráneo y Atlántico y 

también en los intercambios con el Norte de África. Representaron unas etapas 

fundamentales en la penetración comercial y en la conquista económica de Berbería338. 

La famosa «ruta de Málaga» se enlazaba asimismo con el otro gran itinerario 

mediterráneo del al-Andalus, que empezaba o pasaba por el puerto de Almería, 

conectando el Reino granadino con los territorios cristianos españoles, como Cartagena, 

Alicante, Denia, Valencia y llegando hasta Mallorca y las Baleares339. Además eran las 

principales bases de la penetración en el interior del territorio andaluz-islámico. Por su 

ubicación, Málaga era un puerto, sin duda, muy frecuentado por los ligures entre finales 

de la Edad Media y primera Época Moderna. Fue la plaza, junto a Alicante, donde 

acudían los productos africanos. Las importaciones superaban en mucho sus propias 

necesidades y las de su zona de influencia, salvo en lo que atañía a los cereales, 

procedentes o del Marruecos atlántico o del Oranesado. En esta situación es 

comprensible que los genoveses no considerasen beneficiosa para sus intereses la guerra 

de conquista castellana340.  

Los datos de archivo atestiguaban la parada en el puerto malagueño en 1254 de 

una nave genovesa, y en 1278 de un barco savonés en Almería, así como la controversia 

de un genovés por la propiedad de un molino en Málaga en 1270. Estos datos ponen de 

manifiesto la presencia temprana de los ligures en el reino islámico. Ellos se asomaron a 

Andalucía ya en 1147, con el intento fracasado de conquistar Almería, que en ese 

momento era el puerto más importante341. Muy pronto la plaza malagueña se convirtió 

                                                             
337 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 178-190. 
338 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 120-121. 
339 DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes…, pp. 32-33; 
FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar. Comerciantes italianos y judíos en el Reino de 
Granada. Granada, 1996, p. 121; MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, p. 371. 
340 IGUAL LUIS, David: «Valencia y Sevilla en el sistema económico genovés de finales del siglo XV». 
Revista de Historia Medieval, 3 (1992), pp. 79-116, en espec. p. 97. 
341 PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, pp. 201-202; PISTARINO, Geo: «Génova medieval…, 
p. 204; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Motril y el azúcar..., pp. 98-99. 
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en la principal para la importación y exportación de algunos productos como el azúcar y 

la fruta, que llegaban desde el hinterland y que luego distribuían, en especial, los 

comerciantes genoveses en los mercados europeos. La posición de primer plano 

adquirida rápidamente por los ligures fue favorecida por la escasez de la flota mercantil 

musulmana. Ellos vivían alrededor de la aduana cerca de su alhóndiga, ubicada en la 

proximidad del puerto y llamada Castil de los Genoveses. El nombre deriva del hecho 

de que parecía una autentica casa fuerte con sus torres y muros, que, con posterioridad a 

la conquista castellana, acabará convirtiéndose en un anejo y a las fortalezas de la 

Alcazaba y Gibralfaro.  

En la ciudad estaban presentes los Centurione, Spinola, Grimaldi, e Italiano, que 

eran los más numerosos y estables, aunque se podían añadir los Calvi, Cattaneo, De 

Leone, De Negro, Doria, Gentile, Giambone, Giudice, Lercari, Marchione, Pallavicino, 

Piccamiglio y Vivaldi342. Se encontraban seis almacenes a nombre de Avelino, 

Ambrosio, Tadeo y Carolo Spinola, Franco de Vivaldi y Paulo Centurión, donde unos 

cuarenta mercaderes genoveses tenían depositadas cantidades diversas de seda, paños, 

vasijas de cobre, algodón, metales, papel y todo tipo de drogas, especias y productos 

tintóreos343. Otros artículos transportados por los ligures a las plazas del Norte europeo, 

aparte del azúcar y la fruta seca, eran el azafrán y la seda. Esta última, en especial, 

estaba citada en los documentos como «spagnola», «moresca» o «di Malica», y se 

consideraba de óptima calidad, pero jamás superó a la oriental. Procedía asimismo de 

Almería, aunque la más requerida era la malagueña, producida en la Axarquía y en los 

montes de Málaga344. Se vendía en la alcaicería de la ciudad, o mercado de la seda, y se 

                                                             
342 GARZÓN PAREJA, Manuel: «El comercio genovés con Granada a mediados del siglo XV». 
Cuadernos de Estudios Medievales, I (1973), pp. 146-148, en espec. p. 147; LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, pp. 135-144; MELIS, Federigo: «Malaga 
nel sistema…; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, pp. 335-377; 
PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, pp. 206-207; MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico 
commerciale…, p. 370. 
343 AIRALDI, Gabriella: Genova e Spagna…; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio 
exterior…, p. 146. 
344 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 17-29; ABULAFIA, David: «Italia e lo spostamento 
economico», en AURELL, Jaume (Ed.): El Mediterráneo medieval y renacentista, espacio de mercados y 
de culturas. Pamplona, 2002, pp. 179-212, en espec. pp. 203-205. Sobre la industria de la seda véase: 
EDLER DE ROOVER, Florence: L’arte della seta a Firenze nei secoli XIV e XV. Firenze, 1999 (Reed. de 
Sergio TOGNETTI); DINI, Bruno: «L’industria serica in Italia, Secc. XIII-XV», en CAVACIOCCHI, 
Simonetta (Ed.): La seta in Europa. Secc. XIII-XX. Atti della Venticuatresima Settimana di Studi del 
Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini». Firenze, 1993, pp. 91-123; BATTISTINI, 
Franco: «La gelsibachicultura e la trattura de la seta in Toscana (secc. XIII-XVIII)», en La seta in 
Europa. Secc. XIII-XX. Atti della Venticuatresima Settimana di Studi del Istituto Internazionale di Storia 
Economica «F. Datini». Firenze, 1993, pp. 293-299; JACOBY, David: «Silk crosses the Mediterranean», 
en AIRALDI, Gabriella (Ed.): Le vie del Mediterráneo. Idee, uomini, oggetti (secoli XI-XVI). Genova, 
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llevaba en bruto a los mercados flamencos donde competía con la que aportaban los 

venecianos345. Los genoveses cargaban la seda granadina en los puertos de Málaga y 

Almería y la exportaban a través del mercado de Valencia, que se convirtió en su 

principal centro redistribuidor. En el Archivo Datini están atestiguados los viajes 

regulares de naves genovesas desde los dos puertos granadinos, con escala fija en 

Valencia a partir de 1396-1398. Comerciaban con seda, asimismo, los mercaderes 

granadinos musulmanes y su exportación rumbo a Italia pasaba siempre por el puerto 

valenciano346. Era difícil acceder directamente al reino granadino, por eso existían 

diferentes centros de redistribución de este precioso articulo, estos eran Cádiz, Valencia 

y Montpellier. Los grandes consumidores de seda del reino Nazarí, fueron, de todas 

maneras, en la transición del siglo XIV al XV, venecianos y toscanos, sobre todo 

florentinos y pisanos, que abastecían una prospera industria textil347. 

Otro producto muy requerido era el azúcar, que se cultivaba en el campo 

próximo al litoral malagueño, es decir en la línea costera Motril-Salobreña-Málaga. Era 

de tres variedades diferentes y por su bajo precio entró en competición en los mercados 

nórdicos con el siciliano y las variedades orientales348. Se cargaba, en especial, desde 

los puertos de Almuñécar y Málaga y tenía una distribución de mayor radio con 

respecto a la seda. La fruta seca, es decir la triada de higos, pasas y almendras 

producidas en el hinterland malagueño, constituía, sin duda, el artículo con más éxito. 

De hecho el Reino de Granada era el mayor exportador hacia el Norte, Inglaterra y 

Flandes. Con el acuerdo del 1279 los ligures se establecían asimismo en Málaga que 

fue, sin duda, el principal centro comercial y puerto del Reino349. En el comercio de los 

productos susodichos los genoveses no tenían competencia de otros mercaderes 

                                                                                                                                                                                   
1997, pp. 55-79; MASSA PIERGIOVANNI, Paola: Lineamenti di organizzazione economica in uno stato 
preindustriale. La Repubblica di Genova. Genova, 1995, pp. 261-282.  
345 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, p. 138. 
346 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 166; RUBIO, Agustín: Epistolari de la València 
medieval. Valencia, 1985, p. 166; NAVARRO ESPINACH, Germán: «La seda entre Génova, Valencia y 
Granada en época de los Reyes Católicos», en SEGURA ARTERO, Pedro (Coord.): Actas del congreso 
la frontera oriental nazari como sujeto histórico (S. XIII-XV). (Lorca-Vera, 22 a 24 de noviembre de 
1994). Almería, 1997, pp. 477-483, en espec. 478. 
347 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 5-6; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: 
«Comercio exterior…, pp. 141-142; MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La 
vida marítima…, pp. 107-108. 
348 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, pp. 372-373; CONTI, Simonetta: «Aspetti 
storico-geografici degli insediamenti italiani in Andalusia», en BOSCOLO, Alberto y TORRES, Bibiano 
(Eds.): La presenza italiana in Andalusia nel Basso Medioevo. Atti del secondo convegno (Roma, 25-27 
maggio 1984). Bologna, 1986, pp. 115-123, en espec. pp. 120-121. 
349 DUFOURCQ, Charles Emmanuel: «Les communications entre les Royaumes…, pp. 30-31. Véase 
asimismo: GARÍ, Blanca: «Génova y Granada en el siglo XIII…, pp. 175-206. 
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extranjeros, debido, por un lado, a los privilegios y los monopolios obtenidos y por otro, 

a causa de las prohibiciones papales de comercio con musulmanes que ellos no 

respetaban350.  

La comunidad de mercaderes judíos indígenas era receptora y recolectora del 

azúcar y de la fruta. Para esta última estaban Cacin Sinbilli en Málaga y su hermano 

Macomet en Vélez Málaga351.  

En el siglo XIV los monarcas Y™suf I o Mu|ammad V pusieron en marcha un 

plan de reorientación comercial con una consecuente ampliación de participación 

genovesa, incidiendo de manera muy positiva en el futuro de esta comunidad en el 

reino. Un ejemplo muy evidente en este sentido fue la concesión, en 1370, por parte del 

los monarcas musulmanes a la familia genovesa de los Spinola, del monopolio de la 

venta de una serie de productos propiciaron a la constitución de la Sociedad de la Fruta 

o Ratio Fructe regni Granate352. Además les fue permitido descargar en los puertos 

nazaríes durante seis meses y recoger la mercancía sin tener que pagar ningún derecho. 

Este tipo de privilegios fueron otorgados por el Estado en función de sus intereses y 

conveniencia. No es extraño que el representante de una compañía florentina se 

acogiese a los mismos derechos que los bien tratados genoveses353. La fruta y el azúcar 

se transportaban en la famosa «nave de la frutta», aunque se tiene noticia de que la 

Compañía Datini, a veces, compraba la primera en Málaga a los ligures354. La Ratio 

Fructe, que disponía de factores en Génova, Málaga y Almuñécar, sobrevivió por lo 

menos hasta 1460, fecha en la que Luca, Luciano y Teodosio Spinola firmaron una 

procura ante notario en su calidad de «gobernadores y en nombre del gobierno del 

arrendamiento de los frutos del reino de Granada y en nombre de los otros 

participantes en ese arrendamiento»355.  

                                                             
350 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, p. 99; PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, pp. 
44-45. 
351 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Vías de acceso del azúcar del reino de Granada al mercado europeo: 
la sociedad de los frutos (siglos XIV-XV)», en História do Açúcar. Rotas e mercados. Madeira, 2002, pp. 
23-53, en espec. pp. 38-39. 
352 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, p. 152; MALPICA CUELLO, Antonio y 
FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, p. 107. 
353 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 3-13; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de 
los mercaderes toscanos y genoveses en el Reino de Granada a través de la correspondencia Datini», en 
Serta Antiqua et Medievalia V. Società e istituzioni del Medievo ligure. Roma, 2001, pp. 259-304, en 
espec. p. 260; MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, pp. 
115-116. 
354 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 36, notas 182-184. 
355 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, p. 109; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: 
«Comercio exterior…, pp. 141-142. 
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La iniciativa de los Spinola fue seguida por otras compañías y emprendedores 

individuales, protagonistas, todos ellos, de una actividad cuyas trazas quedan reflejadas 

en los registros aduaneros de la ciudad de Génova entre los años 1376 y 1377356. 

El puerto malagueño reforzó su función de plataforma de redistribución e 

intercambio de los productos andaluces y africanos, en especial trigo, de artículos 

procedentes de Italia y Levante y finalmente de otros, como los paños, originarios de 

Inglaterra y Flandes357. Estos últimos los comercializaban los mercaderes extranjeros, 

por ejemplo las familias de los Centurione y los Spinola, que traficaban en tejidos y 

paños azules y rojos en el Mediterráneo Occidental358. También en esta centuria se 

estableció un sistema de barcos que cumplían un servicio regular entre Génova o Pisa y 

el Reino de Granada, llamados «galeotte di Málaga e Almería», que transportaban 

mercancías lujosa, como la seda, y más barata como la lana de Berbería359.   

En la ciudad estaban no solo los genoveses o los venecianos, que tenían como 

representantes al cónsul Andrea Corner, presente en Granada desde el año 1400, y que 

en 1403 mantenía ya relaciones fluidas con otras comunidades mercantiles a las que 

servía360. Ellos se asomaron al litoral granadino con su participación en las grandes 

rutas atlánticas y establecieron un comercio regular con Flandes a partir del siglo XIV. 

Las galeras venecianas paraban en Málaga, Cádiz, Almuñécar, Vélez y Málaga, en estas 

dos últimas ciudades se hacía parada en los viajes de vuelta, sobre todo. A lo largo del 

siglo XV los convoyes, 3 o 4 galeras, salían el 15 de julio para volver de Inglaterra en 

mayo del año siguiente, con escalas en Mesina, Palermo, Mallorca, Alicante, Almería o 

                                                             
356 DAY, John: Les douanes de Gênes, 1376-1377. París, 1963, vols. 2; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: 
Producción y comercio…, p. 152 
357 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, pp. 138-140. 
358 BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi nel Sud…, p. 324; GARÍ, Blanca y SALICRÚ, 
Roser: «Las ciudades del triangulo..., p. 190. Véase también HEERS, Jacques: Le Livre de comptes de 
Giovanni Piccamiglio, homme d’affaires genios. 1456-1460. Paris/Aix-en-Provence, 1959; CHIAPPA 
MAURI, Maria Luisa: «Il commercio occidentale di Genova nel XIV secolo». Nuova Rivista Storica, 
LVII (1973), fasc. V-VI, pp. 571-612. 
359 MELIS, Federigo: «I rapporti economici fra la Spagna e l’Italia nei secoli XIV e XV secondo la 
documentazione italiana», en Mercaderes italianos en España (ss. XIV-XVI). (Investigaciones sobre su 
correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 179-199, en espec. p. 190; MELIS, Federigo: «La 
lana della Spagna mediterranea e della Berberia occidentale nei secoli XIV-XV», en italianos en España 
(ss. XIV-XVI). (Investigaciones sobre su correspondencia y su contabilidad). Sevilla, 1976, pp. 143-157. 
(Reed. del articulo aparecido por primera vez en La lana come materia prima. Atti de la Prima Settimana 
si Studio (19-29 abril 1969). Firenze, 1974) en espec. pp. 151-152. 
360 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Sobre las galeras venecianas de Poniente y sus 
escalas ibéricas (siglo XV)», en Homenaje a Tomás Quesada Quesada. Granada, 1998, pp.401-416, en 
espec. p. 402; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Transportes y comunicaciones en la Europa 
bajomedieval», en La formación del espacio histórico: transportes y comunicaciones. Salamanca, 2001, 
pp. 105-147, en espec. p. 113, nota 32. 
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Málaga, Cádiz y Lisboa. Existía asimismo el Trafego o itinerario seguido a lo largo de 

la costa norteafricana, que terminaba haciendo escala en Granada361. 

En el Reino estaban presentes, también, mercaderes astigianos, placentinos, 

lombardos y toscanos362. En particular los operadores florentinos debían de ser 

numerosos aunque sea difícil individualizarlos, porque no dejaban huellas explicitas de 

su actividad ni de sus operaciones mercantiles. Algunos importantes documentos 

conservados en el Archivo Datini di Prato y estudiados por Federigo Melis, ofrecen 

algunas destacadas informaciones sobre la actividad de los toscanos. Se trata de algunas 

cartas escritas por Tuccio di Gennaio, agente de los Alberti en Málaga de 1402 a 1406, 

que se ofrecía también como intermediario de los Datini. Esta ultima compañia, no 

teniendo factores propios en la plaza malagueña, solía utilizar la mediación de otros 

mercaderes, entre ellos el cónsul veneciano Corner363. Además, en los registros de esta 

gran compañía entre 1383 y 1408, aparecen 24 señalaciones de naves de nacionalidad 

genovesa que trasportaban artículos procedentes de la costa granadina364.  

Las cartas de di Gennaio, aparte de permitir constatar una presencia efectiva de 

los interés mercantiles florentinos, en concreto de los Alberti, en el Reino granadino, 

ponen de manifiesto el tráfico controlado por ellos, sobre todo de paños y pieles, 

probablemente realizado de manera encubierta bajo el auspicio de la comunidad 

genovesa. De hecho cualquier mercader con intereses en Granada, probablemente, se 

asimilaba a estos para disfrutar de sus beneficios fiscales directos y la declaración del 

mismo mercader toscano, que señalaba la licencia, que los ligures tenían de mantener en 

puerto mercancías durante seis meses sin pagar derecho alguno365. Era una precisa 

estrategia operativa, practicada por los comerciantes florentinos, que tendía, en vez de 

empeñar sus esfuerzos en conseguir disposiciones favorables a sus intereses mediante 

un trato directo con el Estado nazarí, a aprovechar las condiciones propicias que les 

                                                             
361 HEERS, Jacques: Gênes au XVe siècle…, p. 504; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: 
«Comercio exterior…, p. 147. 
362 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, p. 62. 
363 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Transportes y comunicaciones…, pp. 108-109; En 1406 operaba en 
Málaga el mismo Aliso de los Alberti. MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 3-13; FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, p. 260. 
364 MELIS, Federigo: «I rapporti economici…, p. 190. 
365 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 5-8; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los 
mercaderes…, pp. 262-264, notas 14-19 donde aparece la referencia de los documentos citados. 
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ofrecían la organización, infraestructura y contactos de otras comunidades allí 

establecidas gracias a tratados muy ventajosos366.  

Además es posible que existiese una vinculación entre la compañía de los 

Alberti y la Sociedad de la Fruta. Los operadores toscanos raramente negociaban con 

estos artículos granadinos, solo lo hicieron en muy contadas ocasiones, restringidas, en 

todo caso, a operaciones de compra-venta en las plazas europeas, nórdicas, donde 

llegaba por otras manos. Sin embargo, en algunos casos, los florentinos llevaban a los 

mercados germánicos la fruta levantina, que competía con la oferta granadina y 

portuguesa. Eran varias las compañías florentinas operantes en este sector y no pocas 

las que intentaban introducirse en el mismo, con resultados más o menos brillantes. La 

misma Datini en alguna ocasión se había adherido a operaciones de participación mixta, 

actuando sobre todo como enlace ante el requerimiento de mercaderes establecidos en 

Brujas. La compañía de los Alberti parecía constituir la gran alternativa valenciana 

frente a la competencia granadina367.  

Otro documento sobre la participación florentina en el comercio de Granada es 

el Quadernuccio di Luca di Meser Maso degli Albizzi, capitano delle galere di Ponente 

del Comune di Firenze, que recoge las incidencias de un viaje de ida y de vuelta entre 

Porto Pisano y los puertos del mar del Norte, del 17 de agosto de 1429 al 31 de marzo 

de 1430. Desde 1425 se había puesto en marcha un sistema de convoyes, que iban hacia 

Inglaterra y Flandes parándose en diferentes plazas costeras de la Península Ibérica para 

completar sus cargamentos, y que alcanzó su apogeo en las décadas centrales del siglo, 

desapareciendo más tarde368. Las galeras estatales partían cada año cargadas con tejidos 

de lujo y orfebrería toscanas, mercancías de alto valor que no podrían cubrir la totalidad 

de los fletes dado su mercado reducido369. En la ida hicieron una parada en Málaga, en 

1429, para recoger agua, provisiones y frutos secos, entrando en contacto con los 

                                                             
366 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, p. 286. 
367 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 268-269, notas 38-45. 
368 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Noticias sobre el Reino Nazarí de Granada en una 
fuente florentina: el Diario de Luca di Maso degli Albizzi (1429-1430)», en Presencia italiana en 
Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del I coloquio hispano-italiano. Sevilla, 1985, pp. 131-137. Véase 
también: MALLET, Michael, M.: The Florentine Galeys in the Fiftteenth Century, with the Diary of Luca 
di Maso degli Albizzi, captain of the Galleys, 1429-1430. Oxford, 1967. 
369 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, p. 147. Véase a este propósito 
también: WATSON, W. Bartolomé: «The structure of the florentine Galley trade with Flandes and 
England in the Fiftrrnth Century». Revue Belge de Philologie er histoire, XXXIX (1961), pp. 1080-1079, 
nota 5. 
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comerciantes italianos residentes allí. Asimismo en el viaje de vuelta, en 1430, pararon 

en el puerto malagueño370. 

La plataforma de la comunidad florentina era Valencia, donde en 1429 tuvieron 

el permiso de nombrar un cónsul, junto a un notario y a un escribano, otorgado por 

Alfonso V. Era la escala base de las galeras florentinas y gran mercado de las sedas 

moriscas, transportada hacia allí por los genoveses371. Los operadores toscanos, muy 

interesados en este artículo, que tenía tasas muy altas, lo adquirían directamente o 

mediante interlocutores en tierras nazaríes. La segunda modalidad era más común en 

comparación a la directa, que era muy esporádica. De hecho, a menudo los florentinos, 

estantes en Valencia recurrían a terceros, mercaderes musulmanes, que compraban la 

seda en Granada por ellos o la intercambiaban en las plazas nazaríes por paños de lana, 

procedentes de Inglaterra, Flandes, de Berbería, de Cataluña y finalmente de 

Florencia372. 

A partir de 1430 las tensiones internas, junto con el aumento de la agresividad 

bélica castellana ocasionaron grandes problemas en las relaciones comerciales entre los 

operadores extranjeros y las autoridades granadinas. La institucionalización de la guerra 

contra el infiel y su legitimación por medio de las sanciones papales de la cruzada, con 

la consecuente condena del comercio con los musulmanes, obligaron a los estados a 

tomar partido oficialmente en detrimento de su actividad mercantil. Los más 

perjudicados fueron los genoveses y, antes de la unión dinástica con Castilla, también 

los valencianos. Génova, siempre ambigua y con intereses a ambos lados de la frontera 

granadina, tuvo que mantener el equilibrio entre la actitud de sus hombres y la posición 

del Comune, y no siempre le resultó fácil. Con el aval papal que representaba la bula, 

Castilla se quejó a menudo ante Génova y la Corona de Aragón del apoyo que sus 

mercaderes prestaban a los granadinos, especialmente por medio del tráfico de material 

bélico y de alimentos. Aunque nunca reconociesen estas acusaciones, tanto la Republica 

de San Jorge como el monarca catalano-aragonés se vieron obligados a condenar ese 

comercio y a prometer castigar a los súbditos que los llevasen a cabo. Fruto de estas 

presiones fueron algunos decretos, expedidos por la chancillería genovesa durante todo 

el siglo XV con ocasión de las campañas bélicas castellanas, que prohibían el comercio 
                                                             
370 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Noticias sobre el Reino Nazari…, pp. 131-137. 
Véase asimismo HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, p. 113; WATSON, W. Bartolomé: «The 
structure of the florentine…, pp. 1079-1088. 
371 MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 17-29. 
372 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 282-284. 
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con el Reino Nazarí. Los mercaderes genoveses tuvieron que sufrir también una 

situación cada vez más tensa en el territorio del sultanato, un malestar creciente, que 

salpicaba de incidentes las relaciones entre granadinos y ligures, hasta entonces 

optimas. Esos pequeños conflictos, como deudas impagadas, apropiaciones indebidas de 

mercancías, préstamos sin retorno, expulsiones del reino o expropiaciones de tierras, se 

conocen a través de las reclamaciones cursadas por el Comune de Génova373.  

Un episodio que confirmaría el clima de tensión surgido en este periodo fue el 

relatado en el Liber Damnificarum in regno Granate374. Se trata, en concreto, de un 

listado de confiscaciones fechado en 1445 (1452), en contra de más de 40 mercaderes 

ligures, algunos de los cuales fueron detenidos «in castro Malice»375. Constituyó una 

represalia de los musulmanes, que fueron robados en Rodas en 1443 en la nave de 

Nicolás Doria, con la sospecha de que los italianos estuvieron implicados en la acción. 

Las sanciones sobre los genoveses fueron durísimas, incluyendo el secuestro de 

mercancías, la anulación de los créditos hacia los deudores hebreos y la imposición de 

multas. El daño ascendió en total a poco mas de 38.000 liras; naturalmente los 

perjudicados pidieron a Génova una indemnización por las perdidas sufridas, que fue 

del 35%376. Para esto y para proteger los intereses de la comunidad genovesa fue 

instituida en Málaga la «Compera Granate», que estuvo activa de 1452 hasta 1473. En 

este periodo consiguió la percepción del drictus granate privilegio sobre las mercancías 

importadas o exportadas del Reino Nazarí, del que gozaba la comunidad ligur. Los 

mercaderes residentes en Málaga eligieron un cónsul y cuatro consejeros en una 

asamblea de 20 mercaderes. Estos formaban la Compera, y pertenecían a las familias 

genovesa más destacadas, que tenían algunos representantes en Granada y Almería, 

caso de los 12 Spinola, 1 Grimaldi y 2 Centurión. Este hecho es una prueba más de la 

importancia de la colonia genovesa establecida en Málaga y del interés que la Republica 

de Génova tenía por el comercio con el sultanato granadino377. Además el Liber 

                                                             
373 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Noticias sobre el Reino Nazarí…, p. 135; 
BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi nel Sud…, pp. 321-344; SALICRÚ I LLUCH, Roser: 
«Génova y Castilla, genoveses y Granada. Política y comercio en el Mediterráneo Occidental en la 
primera mitad del siglo XV (1431-1439)», en AIRALDI, Gabriella: Le vie del Mediterraneo. Idee, uomini 
oggetti (secoli XI-XVI). (Genova, 19-20 abril 1994). Genova, 1994, pp. 213-239; GARÍ, Blanca y 
SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo…, pp. 201-203. 
374 AIRALDI, Gabriella: Genova e Spagna... 
375 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 102-103; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: 
Producción y comercio…, pp. 156-157. 
376 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, p. 91; GARZÓN PAREJA, Manuel: «El comercio 
genovés…, p. 147. 
377 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 90, 92-93, 98-99. 
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atestigua la existencia de alhóndigas de estos operadores donde se guardaban artículos 

muy diferentes y variados378.  

El tráfico con Málaga y Almería de los operadores ligures era igual o un poco 

superior al practicado con todo el Reino de Túnez379. De hecho en 1446 una nave, 

fletada a cuenta de Filippo Spinola, procedente de Almuñécar, cargaba en Almería, los 

productos típicos nazaríes (higos, pasas, almendras y azúcar), haciendo luego otra 

parada en Málaga y finalmente llegaba a Inglaterra. Se trata al parecer de una ruta 

practicada con cierta asiduidad y desde luego con una tradición que se debe remontar al 

menos al medio siglo anterior380.  

A propósito del contacto con el Norte de África se sabe que muchas naves 

genovesas frecuentaban los puertos africanos, como la de los hermanos Squarciafico, 

que en 1464 hizo el periplo Génova-Alejandría-Trípoli-Gerba-Túnez-Málaga381. 

Desde mediados del siglo XV, a causa de la presión de Castilla, empeñada en la 

guerra de conquista, los genoveses empezaron a distanciarse del último reducto islámico 

de la Península Ibérica y a cumplir en cierta manera los deveta papales. Fueron 

obligados a no apoyar a Granada en caso de guerra y a no importar a las ciudades, 

tierras, puertos, o cualquier otro lugar del Reino, caballos, telas, armas, hierro, madera, 

pez, esparto, remos, trigo, u otro tipo de grano, aunque gozasen de cualquier tipo de 

privilegio. Era, sin duda, una pérdida económica muy grande y por eso en algunas 

ocasiones persistieron ocultos los intercambios, en especial a iniciativa individual de los 

mercaderes382. Por eso en los documentos se comenzó a no citar al sultanato como 

                                                             
378 AIRALDI, Gabriella: Genova e Spagna... 
379 MARENGO, Emilio: Genova e Tunisi (1388-1515). Atti della Società Ligure di Storia Patria, vol. 
XXXII (1901), pp. 53-58; HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 102-104. 
380 MALPICA CUELLO, Antonio y FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «La vida marítima…, p.129, nota 65 
donde está la referencia del documento citado. 
381 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 102-105; PISTARINO, Geo: «Presenze e 
influenze…, p. 47. 
382 SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Génova y Castilla…, pp. 213-239. Sobre el argumento véase tambien 
CABANES PECOURT, Maria Desemparados: Cosas Vedadas, en 1381. Valencia, 1971; PETTI BALBI, 
Giovanna: «Deroghe papali al “devetum” sul commercio con l’Islam». Rassegna degli archivi di Stato, 
32 (1972), pp. 521-533; HINOJOSA MONTALVO, José: Cosas Vedadas, en 1404. Valencia, Anúbar, 
1972; NOGARA, Barbara, PUNUCH, Dino y RONCALLO, Antonietta: «Suppliche di Martino V relative 
alla Liguria. I. Diocesi di Genova». Atti della Società Ligure di Storia Patria. Nuova Serie, XIII 
(LXXXVII) (1973), documentos 21, 22, 75, 76, 87, 148, 149, 151, 168, 227; LÓPEZ ELUM, Pedro: 
Cosas Vedadas en Castellón desde 1412 a 1418 y 1422. Valencia, 1973; RAUSSEL BOIZAS, 
Hermenegildo: Aportación al estudio de la economia valenciana en el siglo XV. Comercio de exportación 
de “Cosas Vedades” en el reinado de Fernando de Antequera. Resumen de Tesis Doctoral. Valencia, 
1973; ARAGÓ, Antoni Maria: «Fletes de géneros prohibidos desde el puerto de Barcelona a la Liguria 
(1358-1409)», en Atti del I Congreso Storico Liguria-Catalogna. Istituto di Studi Liguri. Bordighera, 
1974, pp. 211-219; FERRER NAVARRO, Ramón: Cosas Vedadas en 1393. Valencia, Anúbar 1975; 



 

 

 

323 

 

destino, como pone de manifiesto un documento del 1459. En los años 60 y 70 el Dogo 

genovés prohibió a diversas naves genovesas comerciar con el Reino Nazarí, y, ni 

siquiera, fondear en sus puertos en el viaje hacia Flandes, porque esta ruta se había 

vuelto peligrosa. A pesar de todo esto los contactos entre la República de Génova y el 

Estado musulmán siguieron siendo buenos y frecuentes. De hecho en ese mismo 

periodo hubo reiterados envíos de embajadas a Granada, solucionando problemas, 

limando tensiones y conflictos. Este intento de renovar los tratos se observa 

naturalmente en los años inmediatamente posteriores a las represalias y también en las 

décadas sucesivas. En 1459, por ejemplo, el Lugarteniente real y el Consejo fueron 

informados de la necesidad de sufragar los gastos del séquito de Justiniano y Benedetto 

Spinola, enviados como legados al Reino. Ellos, consultados los protectores del banco 

de San Jorge y de la «comperula Granate», obtuvieron la potestad de cobrar un drictus 

de 3/4 % sobre el comercio con el sultanato383. 

Unos meses antes de la entrada de los cristianos en Málaga, en marzo de 1487, el 

Papa Inocencio VIII, a instancia de los monarcas castellanos, dictó una bula que 

autorizaba el tráfico con Berbería, para cubrir los gastos que la guerra estaba originando 

y por la necesidad de ofrecer alicientes para la repoblación de las tierras conquistadas. 

No obstante, se exceptuaban de dicho tráfico una serie de materiales considerados como 

estratégicos y peligrosos. Esta petición real, inspirada probablemente por los operadores 

italianos, reflejaba intereses que compartían los bajoandaluces y la hacienda castellana. 

Los productos de Berbería, en especial de la costa atlántica, cobraban fundamental 

importancia, ya que de allí procedían el añil, cueros, cobre, cera y por supuesto oro384.  

A pesar de la inseguridad de la rada malagueña, motivo de preocupación durante 

los días del asedio, Málaga siguió conservando su valor de escala para los navíos que 

frecuentaban las rutas del Estrecho, que unían Mediterráneo y Atlántico. Diferentes 

naciones de mercaderes, como valencianos, burgaleses y vascos, o súbditos de la 
                                                                                                                                                                                   
FERRER NAVARRO, Ramón: La exportación valenciana en el siglo XIV. Zaragoza, 1977; CHORRO 
BARRIL, José Luis: «El sistema impositivo de “las cosas vedades», en Primer Congreso de Historia del 
Pais Valenciano.Valencia, 1980, vol. II, pp. 701-707; TRENCHS ODENA, José: «“De alexandrinis” (El 
comercio prohibido con los musulmanes y el papado de Aviñon durante la primera mitad del siglo XIV)». 
Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), pp. 237-320; 
383 GARÍ, Blanca: «La advertencia del fin…, pp. 187-188, nota 26 donde hay la referencia del documento 
citado. 
384 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, p. 49; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: 
«Los genoveses en Málaga…, pp. 13-14, nota 9. Véase asimismo CARRIAZO ARROQUIA, Juan de 
Mata y CARANDE, Ramón: El tumbo de los Reyes Católicos del Consejo de Sevilla. Tomos III (años 
1479-1485) y IV (años 1485-1489) Sevilla, 1968; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La repoblación 
del Reino de Granada anterior al año 1500». Hispania, num. 110 (1968), pp. 489-563, en espec. p. 494. 
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Corona de Aragón entre los peninsulares; genoveses, venecianos, florentinos, pisanos, 

luqueses, pistoieses, prateses, sieneses, aretinos, marchigianos, placentinos, milaneses, 

astigianos, portugueses, alemanes, flamencos, nizardos y franceses, eran atraídos por los 

artículos de la agricultura granadina, cuyo consumidores eran también los mudéjares o 

moriscos385.  

Durante la época nazarí, como se ha visto, Málaga, su tierra y todo el reino 

granadino habían constituido un excelente mercado para los productos genoveses o de 

otra procedencia, traídos por aquéllos. Con la conquista castellana producida el 18 de 

agosto de 1487 por manos de los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel de 

Castilla (Almería en 1489), el puerto malagueño, sustituyó definitivamente en el 

volumen de tráfico a Almería, que desde el siglo XIV había sido un escala principal386. 

Almería, que antiguamente tuvo hasta 5000 casas habitadas, según Münzer en el año 

1494 no alcanzaba ni 800. En el tránsito del siglo XV al XVI, Málaga era una ciudad 

marítima y populosa que mientras estuvo en poder de los musulmanes incluso llegó a 

tener 7000 casas, siempre según relata el viajero alemán387. La Corona se preocupó por 

asegurar la continuidad de su función de escala para los navíos dirigidos hacia Flandes e 

Inglaterra y la correspondencia de Hernando de Zafra muestra que la exportación de 

fruta, en especial las pasas, se había reanudado en 1492, aunque ese tráfico quedaba 

ahora libre del conocido monopolio genovés388. Se introdujeron ciertas modificaciones 

en los planteamientos tradicionales del comercio exterior granadino, el cual, por otra 

parte, era objeto de serios intentos de revitalización de parte de la monarquía, en virtud 

de preocupaciones fundamentalmente fiscales389. La desaparición de la antigua frontera 

castellano-granadina empujó a la ciudad a asumir nuevas funciones. Su consumo se 

diversificó debido a la presencia de repobladores cristianos y las nuevas necesidades 

que estos planteaban. Seguía el tráfico dirigido hacia el puerto malagueño y una amplia 

difusión geográfica y cronológica y controlada por Carlo Sauli y Gaspar Ytalian. Los 

productos importados eran en especial armas, tejidos, paños procedentes de mercados 
                                                             
385 MORALES GARCÍA-GOYENA, Luís: Documentos históricos de Málaga. Granada 1906-1907, vol. 
II, pp. 95-96; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, p. 17; 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, p. 91; LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, p. 179; PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, 
pp. 48-49. 
386 PISTARINO, Geo: «Presenze e influenze…, p. 26; PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, p. 
205.  
387 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal (1494-1495). Madrid, 1991, p. 143. 
388 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, p. 162, nota 109 con la 
referencia del documento citado. 
389 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, p. 156. 
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europeos, arroz valenciano y papel. En los documentos aparece una venta de paños 

realizada por Agustín Ytalian a dos vecinos cristianos de Vélez Málaga. Los artículos 

exportados eran las anchoas y los frutos secos y probablemente el azúcar. Las primeras 

se transportaban en barriles ginoviscos, es decir fabricados en Málaga por artesanos 

genoveses, como aparece en una carta de obligación entre el mercader Gregorio de 

Negrón y los barrilleros Bernal Castelano y Benito Blanco, moradores en la ciudad que 

se comprometían a suministrarle 450 barriles ginoviscos. Luego las anchoas se llevaban 

a Génova, Civitavecchia y la propia Roma. Asimismo el comercio de la seda interesaba 

a los genoveses, aunque está atestiguado más en la época de Carlos V, cuando casi toda 

la producción sedera del antiguo Reino Nazarí seguía el camino de Génova. Se 

traficaban los paños, no solo foráneos, sino también los de producción local, que en 

algunos casos se podían comprar con un anticipo de un año, como hizo uno de los 

Spinola para venderlos en el mercado genovés390. 

A principio de esta nueva época se produjo, aunque ocasionalmente, un corte de 

las relaciones comerciales con Berbería a causa de la peligrosidad de estas tierras y de 

las continuas prohibiciones reales, que coincidían con la preparación de las empresas 

militares. Los genoveses fueron las principales victimas de esta política, igualmente 

perjudicial para los mercaderes de las ciudades costeras granadinas, que a menudo 

huyeron de los controles establecidos, con la consecuente merma de los ingresos 

fiscales de la Corona. Varios documentos comprendidos entre 1490 y 1511 insistieron 

sobre la necesidad de mantener su continuidad, porque si no la ciudad de Málaga se 

despoblaría. A pesar de todas las dificultades, el enlace entre ambas orillas se veía 

asegurado periódicamente por los convoyes venecianos que tras hacer escala en Orán, 

pasaban por Almería y Málaga391. Existían lazos entre los puertos centrales de la costa 

granadina y Tremecén, donde se importaban materias primas acabadas y artículos 

estratégicos y se sacaban otros productos392. Muchas naves genovesas, en especial en la 

primera década del siglo XVI, sufrieron frecuentes asaltos de la armada castellana en las 

                                                             
390 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 34-36, notas 97, 99; 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, p. 98, notas 34-35 donde 
aparece las referencias a los documentos citados; LÓPEZ BELTRÁN, Maria Teresa: El Puerto de 
Málaga… 
391 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, p. 143. Sobre el 
argumento véase MORALES GARCÍA-GOYENA, Luís: Documentos históricos de Málaga…; 
BEJARANO ROBLES, Francisco: Documentos del reinado… 
392 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, pp. 169-170. 



 

 

 

326 

 

costas de Tremecén, ya sea frente a Orán, Honein o Mazalquivir393. Sin embargo los 

presidios establecidos en la costa norteafricana atrajeron a los operadores ligures, que 

ocasionalmente los avituallaban con cereales y apoyaban con créditos a quienes 

deseaban emprender un viaje hacia allí. Agustín Ytalian, ya nombrado regidor de 

Málaga, instaló allí un factor, mientras Antonio Riccio y Benito de Negrón muy pronto 

entraron en conflicto con el Alcaide de los Donceles, el cual embargó sus naves y 

requisó sus cargamentos, en el caso del segundo de granas y cueros. Otro genovés de 

Málaga, Adam de Bibaldo, apoderó a un compatriota suyo residente en Orán para que 

cargase las mercancías, que debían ser consignadas a su nombre. Flerigo Centurión 

envió también a Orán 250 libras de seda para su venta394. En 1508 fue posible un tráfico 

libre con el Magreb, que tuvo cierta importancia para la exportación de productos 

locales como fruta, azúcar y anchoas. A Málaga, Sevilla y Valencia llegaban los 

productos que desde Berbería se traficaban a Occidente, es decir: cebada, lana barata, 

cueros y pieles de todos tipos, cera, dátiles, cítricos, ganado, laca, lino, plumas de 

avestruz, barniz de granas o perlas. Se multiplicaron las embarcaciones genovesas que 

traficaban con el Norte de África, que, desde 1495 hasta alrededor de 1509, fueron a 

menudo bloqueadas y secuestradas por la flota castellana con la excusa de que llevaban 

artículos vedados o que no respetaban las normas vigentes a propósito de este comercio. 

Pero lo cierto es que no es fácil averiguar si tales acusaciones eran ciertas o no395.  

El anónimo milanés, en 1519, definió Málaga como un «puerto muy notable en 

España» en conexión directa además con el enclave norteafricano de Orán y 

fundamental para la penetración genovesa en el Magreb central396.  

Además el puerto malagueño protagonizaba un trafico interesante con Vélez de 

la Gomera, en el que la redención de cautivos y el comercio propiamente dicho se dan la 

mano: aparte de los cautivos, se embarcan en la primera jengibre, paños, clavos, y 

botones para volver, mas tarde, con manteca, cueros berberiscos y madera de alerce, 

                                                             
393 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, p. 40, notas 124, 125, 
126, donde se encontraban la referencias de los documentos que atestiguan estos hechos. 
394 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Relaciones mercantiles entre Granada y Berbería en 
época de los Reyes Católicos», en LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique (Ed.): El reino de 
Granada en la época de los Reyes Católicos: repoblación, comercio y frontera. Granada, 1989, vol. 2, 
pp. 57-88, en espec. pp. 78-79, notas 61, 62, 63, donde aparece la referencia de los documentos citados. 
395 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Relaciones mercantiles…, pp. 64-65, nota 18. 
396 MONGA, Luigi (Ed.): Un mercante di Milano in Europa. Diario di viaggio del primo Cinquecento. 
Milano, 1985, p. 134. Véase asimismo LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Oran y el 
comercio genovés en la transición a los tiempos modernos». Anuarios de Estudios Medievales, 24 (1994), 
pp. 275-298. 
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muy cotizada para la construcción de fustas. A su puerto afluían mercancías en 

cantidades superiores a sus propias necesidades y las del antiguo reino granadino, lo que 

evidencia el hecho de que estaban destinadas a ser reexpedidas hacia el interior del país 

andaluz, vía Antequera397. Hacia el interior partían el pescado local, los paños 

atlánticos, drogas, especias y colorantes, papel nizardo y genovés. Las cifras de 

recaudación del almojarifazgo, para 1496-1497, señalan una notable superioridad del 

tráfico realizado por los puertos andaluces mediterráneos más occidentales, es decir 

Marbella, Málaga y Vélez Málaga con respecto a Almuñécar y Almería398.  

Además se convirtió en la plaza principal para la exportación de la lana, del 

trigo, del aceite y de otros productos procedentes del área cordobesa, es decir del alto y 

medio valle del Guadalquivir y de Jaén399. Amplias áreas de Andalucía fueron 

dedicadas en el siglo XVI al cultivo de trigo. Desde 1490, a iniciativa privada, se 

empezaron a comercializar los cereales procedentes de las zonas señoriales de 

Archidona, Teba y Cañete, que durante la guerra de conquista habían sido fronterizas 

con Granada y que en época cristiana fueron destinadas al cultivo y exportación de 

grano400. Sin embargo el puerto malagueño había obtenido la licencia regia para vetar la 

saca del trigo producido en su distrito y del que llegaba de fuera para su abastecimiento. 

De hecho los oficiales concejiles tenían derecho a examinar los permisos de exportación 

del cereal que pasaba por la ciudad en transito hacia el exterior y a exigir garantías a los 

mercaderes sobre los puertos de destino del producto.  

La continuidad de la agricultura especulativa en el solar granadino, de ciertas 

conexiones con Berbería y la necesidad de atender las demandas de la nueva sociedad 

mixta, surgida de la conquista castellana, explican la presencia en el mercado 

malagueño de los productos y bienes más variados. Este hecho promueve una 

concentración temprana de navíos de procedencia diferente en la ensenada malagueña, 

destacando las carabelas y naos portuguesas, vascas y andaluzas, junto a los convoyes 
                                                             
397 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, pp. 160, 168. 
398 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: La tierra de Malaga a fines del siglo XV. Granada, 
1977, pp.176-178; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, p. 156. 
399 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia e nella sua regione: elementi di 
permanenza e di radicamento (secoli XIII-XVI)», en DEL TREPPO, Mario (Ed.): Sistema di rapporti ed 
élites economiche in Europa. Napoli, 1994, pp. 211-230, en espec. p. 227; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «Il traffico commerciale…, p. 370. Sobre el argumento véase también el párrafo dedicado a 
Sevilla en el capítulo sobre la Presencia italiana en Andalucía, en este mismo trabajo. 
400 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «Producción y rentas cerealeras en el reino de Córdoba a 
finales del siglo XV», en Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucia Medieval. Córdoba, 
1978, pp. 397-412, en espec. p. 397; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio 
exterior…, p. 169. 
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ligures y venecianos401. Estos últimos llegaban a los puertos de la costa granadina en los 

meses de noviembre y diciembre, tras haber hecho escala en Orán, navegando desde 

Oriente al noroeste de Europa y llevando artículos levantinos, como drogas y 

especias402.  

Siguió asimismo la producción de azúcar en la costa granadina, la plantación de 

caña, de tipo domestico y familiar. Sin embargo este cultivo conoció un desarrollo 

notable, formalizándose exportaciones de haces de caña dulce de las vegas de 

Almuñécar y Motril con destino a Sevilla y Lisboa en la transición de la segunda a la 

tercera década del siglo XVI; a Málaga acuden vecinos de Almuñécar para contratar los 

navíos necesarios. La lana era el segundo producto cuya salida se registra por Málaga y 

otros puertos granadinos. Esta materia prima justifica la presencia en la capital 

malagueña del florentino Reynaldo Rondinelli, que fletó una nao bilbaína para llevar 66 

sacas junto con 250 cueros vacunos y una bala de seda a Livorno. Sin embargo fueron 

los operadores burgaleses junto con los genoveses los más activos en este tráfico403.  

La comunidad judía de la ciudad se reconstruyó poco a poco y desplegó una 

gran actividad en el tráfico con el Norte de África hasta el momento de su expulsión. En 

1490 se encuentran de nuevo en Málaga parte de los que salieron cautivos de ella. En 

junio de ese mismo año se delimitó el espacio suficiente para una judería de 50 vecinos, 

repartidores de la ciudad. En 1491 hubo un intento de expulsión y se les obligó a salir 

de la ciudad; los más pobres se establecieron en la Axarquía de Málaga, desde donde 

comerciaba seda con sus vecinos cristianos404. 

Para relanzar su posición de centro comercial destacado, la Reina Isabel 

promovió un mercado franco el jueves en la plaza, que se hallaba delante de la Puerta de 

Granada, donde podían participar musulmanes y cristianos, aunque luego las leyes de 

los monarcas castellanos favorecieron los mercaderes españoles. A finales del año 

siguiente fue instituida una feria franca anual, que se celebraba entre el 20 de 

septiembre y el 10 de octubre de cada año. Ambas medidas esataban destinadas a 
                                                             
401 MORALES GARCÍA-GOYENA, Luís: Documentos históricos de Málaga…, pp. 136-144, LÓPEZ 
BELTRÁN, Maria Teresa: El Puerto de Málaga en la transición a los tiempos modernos. Málaga, 1986, 
pp. 192-193; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, pp. 156-157. 
402 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Relaciones mercantiles…, p. 67, nota 23 y referencia 
bibliografíca. 
403 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, pp. 167-170, notas 124, 131, 
donde aparece la referencia bibliografíca de los documentos citados. 
404 BEJARANO ROBLES, Francisco: «Los judíos y la judería a Malága a fines del siglo XV». Malaga. 
Boletín de Información municipal, n° 10 (1971), sp.; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: 
«Málaga, “colonia” genovesa…, p. 143. 
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favorecer a los vecinos repobladores y a los mercaderes forasteros, en especial a los no 

castellanos. El concejo malagueño, por orden de la Reina, elaboró unos aranceles para 

unos productos que habían de pagar derechos de alhóndigas de los operadores 

extranjeros, previa consulta de los ya existentes en las ciudades andaluzas. Allí, pues, se 

procuraba rebajar las tarifas de manera que no resultasen lesivas para ellos, ya que los 

malagueños gozaban de franquicias durante varios años405. La ciudad necesitaba estar 

repoblada sobre todo después de la inmigración obligada por los musulmanes. Los 

genoveses, que estaban presentes desde 1278, siguieron estándolo, con condiciones 

fiscales ventajosas, aunque con un eclipse entre 1465 y la conquista castellana, cuando 

debieron suspender su actividad comercial406. Probablemente los ligures volvieron a la 

ciudad, como estantes o moradores en la misma, sin ocupar un barrio específico y sin 

tener una alhóndiga, aunque su presencia se sintió bien entrados los años 90, entre 1487 

y 1492. 

Síntomas de la rápida recuperación de los intercambios de los genoveses fueron 

algunas cartas de cambio emitidas por genoveses desde Málaga, Santa Fe o Granada 

hacia Valencia, en momentos muy cercanos a sus respectivas conquistas407. Se trataba 

de operadores de paso o de vecinos que actuaban por cuenta propia o como factores de 

otros mercaderes genoveses. No constituían una nación mercantil aparte y no disponían 

de cónsul propio. Las funciones de éste acabaron siendo competencia del vecino regidor 

malagueño Alonso Cherino, de probable orígen italo-jerezano. Sin embargo los 

genoveses gozaban de ciertos privilegios. Así, cuando se trataba de solventar diferencias 

surgidas entre ellos mismos, parece que solían recurrir al criterio de competencia de 

destacados compatriotas residentes en Sevilla, de Francesco de Riberol y del canónigo 

Andrea de Odón. Sin embargo, años mas tarde, las disputas entre mercaderes ligures 

eran resueltas por las autoridades reales, las cuales intervenían, por supuesto, cuando 

una de las partes litigantes era natural de la tierra, pudiendo la parte genovesa apelar a la 

Chancillería si era necesario408. La primera noticia oficial de la vuelta de los italianos 

                                                             
405 MORALES GARCÍA-GOYENA, Luís: Documentos históricos de Málaga…, pp. 13-17, 18-21; 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, p. 142; LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, p. 13, nota 7. 
406 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, pp. 135-144; 
MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 1-65; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a 
Siviglia…, p. 227. 
407 IGUAL LUIS, David: «Valencia y Sevilla…, p. 97, nota 37. 
408 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 94-96, notas 15-16, 
18-19. Véase también RUMEU DE ARMAS, Antonio: Alonso de Lugo en la Corte de los Reyes 
Católicos. Madrid, 1952, pp. 163-164, 165-169. 
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aparece en las Ordenanzas de 1489, cuando se dispuso que ocupasen de nuevo las casas 

en otro tiempo suyas, situadas junto al puerto, aunque las noticias posteriores muestran 

a los mercaderes dispersos por la ciudad. Génova no podía permanecer ajena a este 

panorama, similar, pero no idéntico al de antes de la guerra. Es posible que la llegada 

masiva de los genoveses no se produjese hasta que terminase la guerra granadina en 

1492, pues Málaga y su comarca pasaron por una situación difícil durante los cinco años 

anteriores409. Salvo en caso especifico y conocido de compra de tierra, los operadores 

ligures se limitaron a adquirir casas en la ciudad, bien como su residencia, de sus 

factores y mercancías, o para traficar con las mismas, como ocurre en algún 

momento410.  

Sus actividades principales eran como prestadores de dinero y traficantes de 

arroz, paños, papel, armas blancas y productos de tintorería411. En este periodo se 

produjo una grave crisis, que afectaba fundamentalmente las relaciones entre catalanes 

y genoveses y que no se superó completamente hasta la firma del tratado de Barcelona, 

en agosto de 1493412. Además en 1490 se otorgaron privilegios y exenciones a los 

comerciantes españoles, que no tuvieron que pagar tasas durante diez años, a excepción 

de la seda. Estos privilegios fueron prorrogados hasta 1505, a causa de un grave 

terremoto acaecido en Málaga en 1494, que había destruido muros, torres, casas y 

alhóndigas y ellos tuvieron fuertes gastos para la reconstrucción de los edificios. 

Claramente, esta decisión perjudicaba a las otras naciones, es decir, musulmanes, judíos 

y genoveses etc. Se sabe, por datos de archivo, que en el mismo año del terremoto 

tenían una posición de primer plano en el comercio Amerigo Spinola, Octavio Cattaneo, 

Pietro di Gabriela, Martín Centurión y Agustín Ytalian, que se dedicaban al tráfico con 

Berbería. Además, en aquel tiempo los genoveses habitaban en una zona que se llamaba 

                                                             
409 MORALES GARCÍA-GOYENA, Luís: Documentos históricos de Málaga…, p. 8; LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, p. 27, nota 65; LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique «Mercaderes genoveses…, p. 93, nota 9. 
410 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, p. 100, nota 49. 
411 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 227. Véase también: LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique: «Esclavos, alfaquenques y mercaderes en la frontera del Mar de 
Alborán (1490-1516)». Hispania, 139 (1978), pp. 275-300; LÓPEZ BELTRÁN, Maria Teresa: «Notas 
sobre la expansión castellana en la Magrib a partir de 1492». Baetica, 3 (1980); LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los 
genoveses en Málaga…; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Relaciones mercantiles…; 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Esclavos, alfaquenques y mercaderes…, pp. 275-300. 
412 GONZÁLEZ GALLEGO, Isidoro: «El libro de los privilegios de la nación genovesa». Historia, 
Instituciones, Documentos, I, Sevilla, 1974, pp. 277-358; BEJARANO ROBLES, Francisco: 
«Reanudación del comercio de Málaga con África bajo los Reyes Católicos», en Homenaje a Guillermo 
Gustavino. Madrid, 1974, p. 431; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes 
genoveses…, p. 94. 
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«Castillo de los Genoveses» y que se hallaba cerca del «postigo de los Abades» y de la 

aduana. En un documento del 1512 aparecía la concesión a Lorenzo Galíndez de 

Carvajal, por parte de Juana la Loca, de un área comprendida entre el mismo castillo y 

el aduana para la construcción de barcos de almacén y (atarazanas) depósitos de remos, 

velas y áncoras413.  

Los mercaderes genoveses identificados en los protocolos notariales malagueños 

de 1496 a 1516 (muerte de Fernando el Católico) eran 17, entre transeúntes y estantes, 

siendo la ciudad un lugar de tránsito para ellos, poco relevante como plaza de cambio. 

Preferían asentarse en Sevilla y en Valencia. De todas formas, Málaga pudo conservar 

la supremacía mercantil, de hecho la puerta de la anchoa y de la sardina se convirtió en 

lugar de salida de la lana y del trigo andaluz414.  

Es probable que se reconstituyese la colonia genovesa sobre el modelo sevillano. 

Si en principio pudieron disponer de un cónsul, su identidad es desconocida. Lo cierto 

es que a finales del siglo XV, cuando se trataba de solucionar diferencias surgidas entre 

mercaderes ligures de la ciudad o de cualquier otra parte del ex Reino de Granada, 

acudían al criterio de compatriotas residentes en Sevilla. La Corona favorecía su 

presencia, aunque esto no implicase que los intereses de mercaderes y naturales fuesen 

siempre coincidentes. De hecho, casi siempre el consejo malagueño fue antagonista de 

los italianos. El cabildo pretendía cobrar derechos sobre las mercancías que los italianos 

traían a Málaga sin venderse en ella, y en otras ocasiones impedían eludir determinadas 

obligaciones, impuestas al resto de los comerciantes foráneos415. Además comenzaron 

las restricciones: para labrar paños, sedas y lanas, habría que naturalizarse como 

castellano, como atestigua la queja de Martín Centurión por una medida local que le 

obliga a introducir en la ciudad una carga de pan por cada mercadería que saque de allí; 

                                                             
413 BEJARANO ROBLES, Francisco: Documentos del reinado…, ns. 9, 10, 13, 47, 59; MATEU Y 
LLOPIS, Felipe: «Miscellanea valentino-granadina», en Miscellanea de estudios dedicados al profesor 
Antonio Marin Ocete. Granada, 1974, pp. 735-738; MATEU Y IBARS, Maria Dolores: «Un ejemplar de 
1484 de la bula dada por Sixto IV para la conquista de Granada», en Miscellanea de estudios dedicados 
al profesor Antonio Marin Ocete. Granada, 1974, pp. 671-674; BEJARANO ROBLES, Francisco: 
«Reanudación del comercio…, pp. 429, 431, 434; SUBERBIOLA, Jesús: «Fisico, franquicias y 
problemas de la repoblación de Málaga (siglos XV-XVI)». Cuadernos de Estudios Medievales, II-III 
(1974-1975), pp. 178-181; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi nel Sud…, p. 325. 
414 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, pp. 135-144; LÓPEZ 
DE COCA CASTAÑER, José Enrique y LÓPEZ BELTRÁN, Maria Teresa: «Mercaderes genoveses en 
Málaga…, pp. 95-123; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 
9-55; IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 274-
276, nota 67. 
415 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 32-33, notas 84-90, 
donde aparecen la referencias de los documentos citados. 
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los monarcas católicos confirmaron a la ciudad el derecho y el de registrar cada buque 

que salía de su puerto. En noviembre de 1499 se prohibió el tráfico con monedas 

extranjeras, considerándose el maravedí como única moneda legal. Eran todas medidas 

que anunciaban las que pocos años más tarde se aplicarían a escala general en el reino y 

que prohibirían la salida del oro y plata bajo pena de muerte y obligarían a los 

mercaderes extranjeros a realizar los viajes de retorno con mercancías españolas, etc, 

características del mercantilismo, que ya se prefiguraba en las propias ciudades-estado 

italianas416. 

En general las actividades de los operadores ligures que ocasionalmente 

aparecían en Málaga no diferían de las desarrolladas por los que residían en la ciudad 

con mayor o menor asiduidad, aunque resultasen más restringidas, ya que fijaban su 

interés en la exportación de productos clave como lana y el cereal del interior de 

Andalucía y anchoas o sardinas, que salían de Málaga. A veces gestionaban los 

negocios de otros mercaderes o aprovechaban la escala de un viaje para cargar 

determinadas mercancías. Sin embargo había otros genoveses que incidieron 

notablemente en la economía malagueña. Se trataba de miembros de las familias 

Spinola, Marín, Negrón, Vivaldi o de mercaderes aislados como Bartolomé de la Roca, 

Polo Batista de Franquis y otros, sin olvidar a los hermanos Centurión e Ytalián. Todos 

ellos practicaban la exportación e importación de productos determinados, así como el 

crédito privado y las actividades interrelacionadas. Parece claro, pues, que los 

beneficios obtenidos en el tráfico mercantil solían ser invertidos en préstamos públicos 

y privados y viceversa, que practicaban en especial Flerigo Centurión y Pantaleón y 

Agustín Ytalián417.  

De hecho los genoveses en época cristiana consiguieron una serie de privilegios 

otorgados por los Reyes Católicos, en especial Martín Centurión, Agustín y Pantaleón 

Ytalián, que hacían negocios con la Corte. Entre estos se encontraba la «carta de 

naturaleza», de julio de 1493, junto al derecho de gozar de todas las exenciones, 

franquicias, etc. de que entonces disfrutaban los malagueños: solo se exceptuaba la 

posibilidad de obtener rentas y beneficios eclesiásticos. Eran probablemente 

prerrogativas que tenían los otros residentes en territorios reconquistados por Castilla 
                                                             
416 BEJARANO ROBLES, Francisco: Documentos del reinado …, doc. n. 51; MORALES GARCÍA-
GOYENA, Luís: Documentos históricos…, pp. 201-204; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: 
«Málaga, “colonia” genovesa…, p. 143. 
417 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 36-39, notas 104-
107; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 97-98. 
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anteriormente a Málaga, como por ejemplo Sevilla, donde era tradicional la obtención 

de seguridades de parte de la Corona, renovables periódicamente. No hay noticia de 

otras naturalizaciones de italianos en este periodo, es decir finales del siglo XV y 

principios del XVI418.  

Martín Centurión y Agustín Ytalián obtuvieron el permiso de fabricar azúcar y 

tejidos de seda, lana y azúcares en Málaga, Almuñécar y Granada, asimismo traficaban 

con almendras que enviaban a la feria de Medina del Campo. Con la naturalización se 

convirtieron en enlaces entre sus antiguos compatriotas y los castellanos, de hecho se 

encuentran en los documentos más como factores de otros que tratando con mercancías 

propias. Las concesiones de este tipo de privilegios venían siendo habituales para los 

mercaderes ligures afincados en otras ciudades castellanas como Sevilla y Murcia419. En 

los años siguientes se dedicaron a la exportación de trigo, procedente del obispado de 

Córdoba y de las tierras de la antigua frontera granadina en su sector occidental, a 

Génova y áreas aledañas y por eso tenían facilidades en las antiguas atarazanas420. 

Actuaban en compañía, introduciendo artículos traídos en las galeazas o en naves que 

viajan en solitario, tanto para el consumo local como para su posterior expedición al 

interior andaluz, como otros compatriotas. En la ciudad contaban con varios pares en la 

calle de Pozos Dulces, próxima al área mercantil421. En 1495-1496 realizaban negocios 

con un mercader valenciano. La movilidad geográfica y el dinamismo era una 

característica del comercio bajomedieval y respondía al amplio tránsito económico 

generado en el Mediterráneo sur-occidental. Las actas notariales señalaron que la 

circulación italiana se articulaba a través de nòlits a contratos de fletamento de naves. 

Algunos realizaban un itinerario triangular, que unía Valencia con Granada y Berbería 

en viajes de ida y de vuelta. Otros escogían una dirección unívoca, solo hasta Málaga o 

                                                             
418 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 28-31, notas 69-75. 
419 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 26-28, LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, p. 93, 108. Véase asimismo: TORRES 
FONTES, Juan: «Genoveses en Murcia (siglo XV)». Miscalanea Medieval Murciana, II (1976), pp. 69-
168, en espec. pp. 162-164. 
420 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 98-99, notas 36-39. 
Véase asimismo CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros II. La Hacienda Real de Castilla. 
Madrid, 1949, pp. 323-324. 
421 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique y LÓPEZ BELTRÁN, Maria Teresa: «Mercaderes 
genoveses en Málaga…, pp. 95-123, en espec. p. 110; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: 
«Comercio exterior…, p. 179. 
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hasta las arenas berberiscas, los más poderosos enlazaban estos puertos con el Atlántico 

o Mediterráneo central422. 

Pantaleón Ytalián consiguió ser el mayor mercader de tejidos, llegando a vender 

terciopelo a la familia real. Él no traficaba sólo en Málaga, sino en todo el territorio 

español, incluso fuera de la Península Ibérica, hasta Quíos, donde, en 1497, tenia el 

cargo de Cónsul de los Españoles. Asimismo Martín Centurión vendía tejidos preciosos 

a la Corte. Además, los Ytalián y los Centurión no eran solo mercaderes, sino que 

prestaban dinero a la Corona y a altos funcionarios423. Según los documentos notariales 

en los años 1496 y 1497, traficaban con frutos secos, pasas, almendras y dátiles, y, 

asimismo, con paños europeos, armas blancas, pastel, alumbre y matalahúva. En estos 

años ambos estaban exentos de pagar el almojarifazgo, como los naturalizados, y eran 

los únicos extranjeros que disfrutaban de este derecho. Probablemente, actuaban de 

pantalla de otros comerciantes foráneos424. En el otoño de 1497 sacaban trigo con 

destino a Málaga, a pesar de las prohibiciones reales y por eso a menudo tuvieron 

problemas con el consejo malagueño. Muy pronto los monarcas castellanos no solo 

vendieron la licencia a Agustín y Pantaleón Ytalián y Martín Centurión, en ese mismo 

año en Medina del Campo, sino que ordenaron a su alcalde que cediese a los genoveses 

la atarazana menor de la ciudad para guardar el cereal y otras mercancías. Esta licencia 

fue renovada y comunicada por la Corona a las autoridades de las ciudades costeras 

granadinas. Este privilegio concedido a los genoveses en realidad era una forma de pago 

de la deuda que los Reyes tenían de la guerra de conquista425. Entre 1497 y 1501 fueron 

proveedores de seda, junto a los mercaderes toledanos, de la Casa Real426. 

Los genoveses utilizaron el puerto malagueño como salida de la lana procedente 

de la media y alta Andalucía. Agustín Ytalián compraba este articulo en Úbeda y Rafael 

de Grimaldo llevaba un cargamento de lana en su carraca por cuenta de Ambrosio 

d’Espindola y Juan Bautista de Marino427. Este último, junto a Bartolomeo y Luca, se 
                                                             
422 IGUAL LUIS, David: «Valencia y Sevilla…, pp. 112-115. 
423 PISTARINO, Geo: «Chio dei genovesi». Studi medievali, X, I (1963), pp. 3-68; MUSSO, Gian 
Giacomo: «Le ultime speranze dei Genovesi per il Levante: ricerche d’archivio», en Genova, la Liguria e 
l’Oltremare tra Medievo ed età moderna. Studi ricerche d’archivio. Genova, 1974, pp. 1-39, en espec. 
pp. 3-7; BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi nel Sud…, pp. 326-327. 
424 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 109-110, notas 98-104. 
425 MORALES GARCÍA-GOYENA, Luís: Documentos históricos de Málaga…, pp. 84-98, 201-203; 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 112-114, notas 117-124, 
pp. 122-123. 
426 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 106-107. 
427 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 36-37, notas 104-
105. 
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dedicaba al comercio de tejidos. Juan Bautista en 1497 entró como aprendiz en 

torqueria, texer y codir. Se asoció con varios genoveses, entre ellos Ambrosio 

d’Espindola, para exportar lana, grano y trigo. Se dedicó asimismo a la importación de 

paños y en los primeros años del siglo XVI se interesó por la producción local de paños 

y a la venta de pastel. Los otros dos también se dedicaron al tráfico lanero, sobre todo 

Luca, que desarrollaba su actividad entre Córdoba y Málaga. La sociedad entre Agustín 

Ytalián y Martín Centurión se rompió en 1500, cuando el primero vendió las casas que 

tenían en común en la calle de Pozos Dulces. Luego siguieron individualmente sus 

actividades comerciales con éxito428.  

Martín Centurión en 1501 debió ayudar a sufragar los gastos de la campaña 

militar contra los mudéjares de Ronda y Marbella. Además preparaba su viaje a 

Valencia, buscando protección regia para sus mercancías. Su hermano Flerigo, residente 

en Sevilla hasta 1492, lo sustituyó en Málaga en calidad de mercader y morador y se 

empeñaba en mantener relaciones económicas con otros familiares, como Gaspar, que 

estaba en Sevilla, y Esteban, que vivía en Granada. A principio del siglo XVI Flerigo 

adelantó dinero al Consejo para mantener las milicias que sofocaron la revuelta de 

Sierra Bermeja. Cuando su hermano Martín se trasladó a Valencia él estaba ya insertado 

en la vida económica local y junto a dos mercaderes valencianos fue responsable de las 

carnicerías. Luego se ocupó del tráfico de cereales en los años de la grave carestía que 

Andalucía atravesaba a causa de la especulación. Vendió trigo a la población local y a 

gentes venidas del interior andaluz. En 1505 Martín liquidó sus negocios en la ciudad, 

otorgando poderes a mercaderes y vecinos de Málaga, Granada y otras partes para 

percibir los créditos.  

En 1508 Gaspar Centurión acudió en Málaga para solucionar algunos negocios 

de su hermano Martín, así como a Melchor. Gaspar era banquero de Sevilla en 

compañía de Juan Francisco Grimaldo, era uno de los capitalistas más activos en las 

expediciones a las Antillas. Esteban, que era unos de los miembros mas adinerados de la 

familia, estaba avecindado en Granada, pero pasaba muchos meses en Sevilla. En 1511 

y 1512 estaba interesado en la exportación de cereales desde el puerto malagueño, 

mientras Flerigo, que ya estaba bien asentado en la colonia genovesa de Málaga, fletaba 

naos vascas y carabelas andaluzas para llevar trigo a Génova, a su ribera y a Gran 

                                                             
428 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 100-101, notas 50-51; 
pp. 108-110, notas 95-97. 
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Canaria. Este último en 1512 figuraba como líder y portavoz de sus compatriotas que 

operaban en la ciudad. Además traficaba con Portugal y se interesó por el litoral 

magrebí, tratando con las plazas lusitanas del Estrecho y los presidios españoles, 

localizados más al Este. Por lo demás practicaba el crédito privado con la población 

local, como demuestra la financiación del armamento y aparejo de una fusta malagueña. 

Los deudores procedían de diferentes zonas. En 1514 Flerigo se encontraba en Granada 

y aprovechaba su estancia para deshacerse de algunos de sus negocios malagueños. En 

1519 Martín estaba en Génova, donde tres años más tarde lo alcanzó también Flerigo429.  

Pantaleón Ytalián actuaba en Sevilla ya a partir de 1484. Más tarde siguió a la 

corte en sus desplazamientos, cuidando de sus propios intereses y de los de sus 

compatriotas en el ámbito peninsular. Fue unos de los financieros más destacados de la 

corona y de la nobleza junto a su hermano y gracias a este hecho gozó de privilegios430. 

Agustín Ytalián se quedó en Málaga, haciendo préstamos de dinero y comercio de trigo. 

Apareció en los documentos disputando con otros mercaderes ligures y adquiriendo 

propiedades urbanas. Tuvo negocios con su hermano Gaspar, que residía en Granada 

hacia 1496. En 1503 vendía balas de papel genovés en la ciudad, se interesaba por el 

comercio del trigo hacia el Levante peninsular y hacia el mismo puerto malagueño. En 

cuanto a los créditos a favor de la monarquía, el servicio pagadero por los moriscos del 

Reino de Granada, que había estado inicialmente en manos de los banqueros Grimaldo, 

en 1507-1508 pasó completamente a manos de los hermanos Ytalián. En el mismo 1508 

el rey Fernando le concedió la ciudadanía, y por tener una casa comercial con dos 

factores, obtuvo asimismo la regiduría vitalicia en el concejo malagueño. Por esas 

mismas fechas, dos meses más tarde, a Agustín Ytalián le fue concedida la exención del 

servicio de huéspedes, es decir alojamiento en sus casas y las de sus factores Polo 

Batista de Franquis y Pedro Becerra, dedicados a la saca de leña y ropas431. En 1510, se 

encontraba en sus manos la recaudación de las rentas del obispado de Cartagena y al 

año siguiente tuvo la licencia del cobro de las rentas y frutos del Obispo y Mesa 

Capitular de Málaga para sí misma y en nombre de su hermano. Mantuvo relaciones con 

Berbería, con el presidio de Orán, donde Antón Ricci actuaba como su factor. Prestaba 

                                                             
429 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 115-121, notas 133-
170. Véase asimismo OTTE, Enrique: «Kastilisch-genusische Wirtschafts und Finanzinteressen bei der 
Einfühurg der Negersklaverei in Amerika», en Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, num. 
22 (Müster 1965), pp. 283-320. 
430 OTTE, Enrique: «Kastilisch-genusische Wirtschafts…, pp. 301-304; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, 
José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 106-107. 
431 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, p. 34, notas 93-95. 
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dinero a los embajadores hispanos en Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio o participó, 

asimismo, en la revuelta malagueña contra el Almirantazgo de 1516 y en la revuelta 

antiseñoral de Baza en 1520432. Su ausencia de Málaga fue cada vez mas frecuentes, 

para cuidar sus negocios en Sevilla y Tenerife. En esta última ciudad muy pronto 

dispuso de un ingenio azucarero y allí se desplazó consiguiendo ser regente. También 

allí murió en 1548433. 

Otros mercaderes se establecieron en Málaga, por ejemplo Batista Salvago que 

estuvo en la ciudad en 1503 y en 1524, mientras que en 1535 fue nombrado escribano 

del Consejo de Málaga por Carlos V434. Estaban también los Grimaldi, que comerciaban 

y prestaban dinero. En 1510 Francesco Grimaldi tenía numerosos créditos con los 

castellanos y con Andrea Calderón435. Los hermanos Gregorio, Franco y Benito Negrón 

operaban como mercaderes en el puerto malagueño. El primero comerciaba con la 

anchoa en 1502, mientras el segundo, Franco, estaba avecindado en Málaga antes de 

1510 y poco mas tarde poseía una casa en la colación de Santiago, que arrendó a un 

tejedor. Traficaba con hilo, arroz y armas blancas; para el tráfico de estas últimas 

probablemente se asoció con el genovés Juan de Gra, que vivía en Granada. En 1514 

operaba en nombre de Agustín Ytalián y en el mismo año Benito de Negrón aparecía 

afincado en Tenerife, tras haber traficado con hierro y paños y prestado dinero al 

Concejo de la ciudad en diversas ocasiones436.  

Los miembros de la familia Espíndola o Spinola ciertamente traficaban en 

Málaga hacia 1512. Compraban lana y trigo y vendían paños, terciopelo, pastel, armas 

blancas e incluso azúcar y asimismo practicaban el crédito privado. Destaca Ambrosio 

d’Espindola, estante en Sevilla en 1506, que actuaba en compañía de Donayno se Marín 

y los herederos de Polo de Serra. Donayno, vecino de Córdoba, tenía a su servicio a 

Corro Grillo, que en 1505 cobraba, por él, las deudas de los traperos de Ronda. En este 
                                                             
432 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 41-43. Véase 
también BEJARANO ROBLES, Francisco: «El Almirantazgo de Granada y la sublevación de Málaga en 
1516». Hispania, XV (1955), pp. 73-109; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Algunos 
aspectos de la amenaza señorial sobre Málaga (1509-1516)», en Miscellanea de Estudios dedicados al 
profesor Antonio Martin Ocete, I (Granada, 1974), pp. 439-452. 
433 PIKE, Ruth: Enterprise and Adventure, the Genoese in Sevilla and the Opening of the New Word. 
Ithaca (New York), 1964, p. 2; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes 
genoveses…, p. 125, notas 198-199. 
434 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «I genovesi a Siviglia…, p. 228. Véase asimismo LÓPEZ 
BELTRÁN, Maria Teresa: El Puerto de Málaga... 
435 BEJARANO ROBLES, Francisco: Documentos del reinado…, pp. 283, 383, 432, 445, 524; 
BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi nel Sud…, pp. 326-327. 
436 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Relaciones mercantiles…, pp. 305-306; LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 101-102, notas 58-63. 
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mismo año Ambrosio d’Espíndola dio poder para recoger ciertas cantidades de dinero a 

traperos y mercaderes locales, como Juanote y Adam de Bibaldo, moradores en la 

ciudad, mientras Bartolomé de Franquis percibía las deudas de Marbella. Ambrosio 

d’Espíndola el Moco, hijo del anterior, otorgó poderes a los genoveses que vivían en 

Granada, es decir Jerónimo de Grimaldo y Agustín Lomelin, para percibir las deudas de 

los mercaderes y vecinos granadinos. Este último Espíndola actuaba en Málaga en 1508 

y en 1512, donde reclamaba unas sumas de dinero por la venta de alumbre a Jerónimo 

de Grimaldo, que estaba en las Indias437. Las actividades de los Spinola no parecen 

superar el año 1519438. 

Aparte de los grupos familiares, existían individuos genoveses destacados, como 

Adan de Bibaldo, Vincenzo Conforte, Polo Batista de Franquis y Francisco de la Oliva 

entre otros. El primero operaba en Málaga en la segunda mitad de los años noventa. En 

1503 comerciaba con cereales y rasura. En 1512 abasteció de trigo, desde Málaga, al 

ejército castellano que estaba concentrado en Guipúzcoa, País Vasco. Traficaba con 

Berbería y Córdoba, donde tuvo negocios importantes, en especial en 1513. Vincenzo 

Conforte a finales del siglo XV adquiría casas en Málaga, donde estuvo presente por lo 

menos hasta 1511. En la ciudad gestionaba asuntos de otros mercaderes y se dedicaba al 

comercio de las anchoas. Asimismo Polo Batista de Franquis, a principios del siglo 

operaba para otros comerciantes; fue factor de Agustín Ytalian, para el que comerciaba 

con pastel, pieles cabrunas y arrendaba casas. Francisco de la Oliva estaba presente en 

Málaga en 1516, antes como estante y luego como vecino comprando casas en la 

colación de Santa Maria. Se interesaba también por la salida de cereal a través de 

Málaga y de Vélez y recibía mercancías no especificadas439.  

Estaban presentes en Málaga, asimismo, los operadores venecianos y 

florentinos, interesados en la seda nazarí, mientras los portugueses miraban al comercio 

con el Norte de África, así como los operadores aragoneses. Los valencianos utilizaban 

el puerto de Almería para el comercio con Berbería. Sin embargo sólo tras la toma 

castellana se creó un consulado catalán en Málaga440.  

                                                             
437 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 102-103, notas 66-71. 
438 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Vías de acceso…, p. 34. 
439 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, pp. 103-105, notas 72-84. 
440 MALPICA CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, p. 373. Véase asimismo RUIZ 
POVEDANO, José Maria: «El consulado catalán de Málaga en el reinado de los Reyes Católicos», en La 
ciudad hispánica durante los siglos XIII-XVI. Madrid, 1987, vol. III, pp. 419-444. 



 

 

 

339 

 

Los mercaderes florentinos en concreto estaban organizados en comunidades en 

otras plazas, y disponían de unos estatutos que regulaban la actividad de los miembros 

que formaban parte de su nación. Una vez asimilado el Reino Nazarí a la orbita 

castellana, los operadores italianos tuvieron que naturalizarse para obtener las ventajas y 

los privilegios que se ofrecían a los mercaderes castellanos, utilizándolos en favor de 

sus propios intereses y de su comunidad441.  

El anónimo milanes informa que en 1519 Málaga, con 3000 fuegos, constituía la 

segunda ciudad mas poblada del desaparecido Reino de Granada después de la capital y 

seguida de Almería con 2000442. 

 

2.2.3 Granada 

Los soberanos musulmanes adoptaron estrategias diferentes, según los casos y 

los acuerdos con potencias diferentes, desde el «vasallaje» tributado la mayor parte del 

tiempo a Castilla, hasta los tratos de colaboración alcanzados, favorecidos por la 

ubicación geográfica que bordea las orillas del Estrecho de Gibraltar, una de las áreas 

más atractivas y de creciente relieve estratégico, político y económico. Gracias a las 

posibilidades de explotación económica como mercado, espacio proveedor y zona de 

tránsito, los reyes nazaríes encontraron uno de los anclajes mas sólidos y con mayor 

grado de respuesta, como es el recurso a las potencias mercantiles mediterráneas, 

interesadas en asumir en su orbita de influencia este territorio, que obtenía a cambio un 

apoyo, a veces incluso militar, que le ayudara a contrarrestar la enorme presión 

cristiana. En esta clave hay que interpretar los sucesivos acuerdos estipulados con 

potencias como Génova, que enmarcaron la notable presencia mercantil extranjera en el 

reino. De hecho, toda la participación granadina en el entramado comercial europeo, 

bien como proveedora y consumidora de los artículos ya conocidos, o bien como cabeza 

de puente entre el Occidente cristiano y el musulmán, era ejercida a través de la 

                                                             
441 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 265-266. Véase también MASI, 
Gino: Statuti delle colonie fiorentine al’estero (sec. XV-XVI). Milano, 1941, p. XIII; LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses…, p. 110. 
442 MONGA, Luigi (Ed.): Un mercante di Milano in Europa. Diario di viaggio del primo Cinquecento. 
Milano, 1985, pp. 132, 134. 
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actividad de operadores ajenos a la sociedad nazarí y que operaban a todos los 

niveles443.  

Ya se ha dicho que las relaciones entre los mercaderes genoveses y el Sur de la 

Península Ibérica tiene una fecha bastante antigua, es decir en el siglo XI. El primer 

acuerdo de paz y libre comercio entre ellos y el sultán musulmán se data en 1278, fue 

ratificado definitivamente en Génova en 1279. Fue firmado, en realidad, en Granada por 

la mediación de los nobles Samuel Spinola y Bonifacio Embriaco, nuncios, embajadores 

y legados de Génova, con Mu|ammad II. Este trato, además, pone de manifiesto la 

voluntad de la afirmación institucional de la Republica de San Jorge en el Reino Nazarí, 

es decir, de aquellos elementos que perfilan la proyección de esta en Granada444. Los 

genoveses obtenían protección y seguridad en el territorio árabe, cónsules propios con 

capacidad jurídica para la defensa de los intereses de sus operadores, escribanos en las 

aduanas, una alhóndiga, una iglesia, un horno y un baño. Asimismo contaban con 

facilidades fiscales para la exportación de algunos artículos y la fijación de una tasa del 

6% sobre todas las operaciones que realizasen, exención de cargas tributarias en las 

importaciones de trigo y vituallas, libertad de movimientos y la posibilidad de depositar 

en el reino los aparejos de sus navíos. Además podían marchar libremente con sus 

mercancías a Castilla, sin que se les cobrase ningún derecho por ello, y por ultimo 

podían acceder al mercado local. Por su parte los ligures se comprometían a suministrar 

a los nazaríes ayuda militar y su flota en el caso de enfrentamiento con otros 

musulmanes hostiles y que no tuviesen paces firmadas con la Republica445. Este punto 

es fundamental porque evidencia la importancia política y económica alcanzada por el 

reino musulmán de Occidente, hasta tal punto que era necesario defenderlo, porque no 

                                                             
443 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola en el reino nazarí de Granada. Contabilidad 
privada de Francesco Spinola (1451-1457). Granada, 2004, pp. 13-14. Véase GARÍ, Blanca: «Génova y 
Granada en el siglo XIII…, pp. 175-206; PISTARINO, Geo, GARÍ, Blanca: «Un trattato fra la 
Repubblica di Genova e il Regno moresco di Granada sulla fine del Quattrocento». Storia dei Genovesi, 
X (1990), pp. 395-412; SALICRÚ I LLUCH, Roser: «Génova y Castilla…, pp. 213-239; SALICRÚ I 
LLUCH, Roser: «La embajada de 1479 de Pietro Fieschi a Granada: nuevas sombras sobre la presencia 
genovesa en el sultanado nazarí en vísperas de la conquista castellana», en Atti dell’Accademia Ligure di 
Scienze e Lettere, Serie V, LIV (1998), pp. 255-385; SALICRÚ I LLUCH, Roser: «The catalana-
aragonese comercial presence in the sultanate of Granada durind the reign of Alfonso the Magnanimous». 
Journal of Medieval History, 27 (2001), pp. 289-312. 
444 GARÍ, Blanca: «Génova y Granada en el siglo XIII…, pp. 186-189. 
445 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, pp. 135-136; FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: Producción y comercio…, pp. 151-152. 
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poseía ni fuerza naval ni capacidad técnica para construirla. El tratado fue renovado en 

1295 y en 1298446.  

El Reino de Granada (1246-1492) tenía una economía esencialmente agrícola, 

con unas condiciones productivas particularmente favorables a su inclusión en las líneas 

económicas que se vienen constituyendo en el Occidente europeo. La agricultura nazarí 

estaba caracterizada por un sistema altamente productivo de policultivo intensivo de 

regadío que ofrecía una serie de artículos altamente susceptibles de comercialización. 

Todo ello se veía animado cada vez más por el Estado, que adoptó medidas favorables a 

la implantación de plataformas mercantiles foráneas, interviniendo, en la medida de sus 

posibilidades, en las mismas447. 

El momento de máxima expansión de la comunidad ligur correspondía 

probablemente con los reinados de Y™suf I y Mu|ammad V (1354-1394), que 

impulsaron el Reino hacia una orientación mercantil potenciando su estructura. De 

hecho los dos soberanos promovieron un amplio programa edilicio que comprendía la 

creación de la Alhóndiga Nueva y de la Alcaicería o mercado de la seda448. 

Promovieron el cultivo especializado de productos que tenían mucho éxito en las 

mayores plazas del Mediterráneo y del Atlántico449. Estos artículos, muy demandados, 

eran la seda, el azúcar y la fruta seca, que salían, como se ha dicho antes, sobre todo, del 

puerto de Málaga, y en segundo lugar de Almería y Almuñécar. Los mercaderes 

genoveses se apropiaron pronto del comercio exclusivo de estos productos, tan 

peculiares en una zona no oriental. Nació así la famosa Sociedad de la Fruta o Ratio 

Fructe Regni Granate, acuerdo establecido, entre 1370 y 1380 entre la familia Spinola y 

la Corona nazarí, para la comercialización en régimen de monopolio de una serie de 

productos, incluidos el azúcar. Era una sociedad a carati de participación familiar, que 
                                                             
446 «Liber Jurium Rei Publicae Genuensis», en Historiae Patriae Monumenta. Torino, 1857, t. I.; 
BOSCOLO, Alberto: «Gli insediamenti genovesi nel Sud…, pp. 321-322; GARÍ, Blanca: «Génova y 
Granada en el siglo XIII…, pp. 175-206; PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, p. 200. 
447 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, pp. 12-13. Véase asimismo MALPICA 
CUELLO, Antonio: «Il traffico commerciale…, pp. 351-381; MALPICA CUELLO, Antonio y TRILLO 
SAN JOSÉ, Carmen: «La hidráulica rural nazarí. Análisis de una agricultura irrigada de origen andalusí», 
en TRILLO SAN JOSÉ, Carmen (Ed:): Asientamentos rurales y territorio en el Mediterráneo medieval. 
Granada, 2002, pp. 221-261. 
448 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana y el Corral del Carbón de 
Granada». Al-Andalus, IX (1946), vol. 2, pp. 447-480; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías». Al-
Andalus, XIV (1949, 2), pp. 431-453; SECO DE LUCENA PAREDES, Luís: «Notas de arqueología 
granadina». Cuadernos de la Alhambra, 6 (1970), pp. 51-68; MALPICA CUELLO, Antonio: «Las 
murallas de Granada», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por Granada y sus contorno. 
Granada, 1992, tomo 1, pp. 68-97, en espec. pp. 80-82. 
449 LADERO QUESADA. Miguel Ángel: «Algunas consideraciones sobre Granada en el siglo XIV». 
Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), pp. 279-284, en espec. p. 282. 
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estaba administrada por dos gobernadores elegidos en el interior de la familia, dos de 

estos fueron Luca Spinola y Teodoro Spinola, en el siglo XV450. La iniciativa de los 

Spinola fue seguida por otras compañías y emprendedores individuales, protagonistas, 

todos ellos, de una actividad cuyas trazas quedan reflejadas en los registros aduaneros 

de la ciudad de Génova entre los años 1376 y 1377451. Sin embargo asimismo 

mercaderes de otras nacionalidades se ocuparon, en esta centuria, del tráfico de los 

productos granadinos. En la misma sociedad a menudo aparecían elementos ajenos a la 

familia Spinola. Es probable que la famosa compañía florentina de los Alberti, 

concretamente la rama asentada en Brujas de Diamante y Altobianco tuviese una 

vinculación con la sociedad de la fruta452.  

Numerosos operadores genoveses, como Spinola, Centurione y Vivaldi, vivían 

en Granada para gestionar el comercio in situ y por eso tenían allí seis almacenes, y 

solían ser los que, por su posición de primeros intermediarios, estaban más expuestos 

antes eventuales estados de tensión453. A principio del siglo XV Granada, que era una 

de las principales bases de la estructura de las interconexiones comerciales de los 

genoveses, consideraba a éstos como imprescindibles aliados. El incidente ocurrido en 

1443 fue un momento de fricción entre el reino musulmán y la Republica de Génova. 

En el Liber damnificarum in Regno Granate de 1452, aparte de los ligures dañados, 

aparecían los nombres de personajes de origen granadino, es decir, los miembros de la 

familia Lascar, quizás relacionados como los Alaxcar de Almuñécar, Abraham Benigni, 

Abraham Ipocrat, Abraim Lascar, Abraim Pocolat, Isac Abocar, Iuda Lascar, Musi 

Lascar, Ucef o Usef Lascar Granatasi, Ucef o Usef Pordumil, Usef Abocar. La 

onomástica hebrea confirmaría la heterogeneidad de la población del Reino, judíos y 

musulmanes tenían relaciones amigable entre ellos, hasta el punto que los primeros 

                                                             
450 PETTI BALBI, Giovanna: «Le strategie mercantili di una grande casata genovese: Francesco Spinola 
tra Bruges e Malaga (1420-1456)». Serta Antiqua et Medievalia, 1 (1997), pp. 379-393, en espec. pp. 
389-390. Sobre el argumento véase asimismo: LIAGRE-DE STURLER, Léon: Les relations 
commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont. D’après les archives notariales génoises (1320-
1400). Bruxelles-Roma, 1969, doc. 394 e p. CXLIV; CHIAPPA MAURI, Maria Luisa: «Il commercio 
occidentale di Genova nel XIV secolo». Nuova Rivista Storica, LVII (1973), fascicolo V-VI, pp. 571-
612; MELIS, Federigo: «Malaga nel sistema…, pp. 9-14. 
451 DAY, John: Les douanes de Gênes, 1376-1377. París, 1963, vols. 2; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: 
Producción y comercio…, p. 152. 
452 MELIS, Federigo: «I rapporti economici…, p. 190; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Vías de acceso…, 
p. 35. 
453 GARZÓN PAREJA, Manuel: «El comercio genovés…, p. 147. 
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obtuvieron los mismos derechos que los segundos. Es compresible que tuviesen lazos 

asimismo con los genoveses454. 

La familia Spinola estuvo ligada, durante toda la Edad Media, sobre todo al 

tráfico con Flandes y Brujas, plaza, sin duda, fundamental para la exportación de los 

productos granadinos. Allí establecieron la base de una sociedad que organizaba los 

movimientos de sus factores en toda Europa, especializándose, como la mayoría de 

mercaderes italianos, en el sector textil y en la importación del alumbre. Sin embargo, 

no dejaron de lado otros negocios rentables como el tráfico de frutos secos y azúcar, que 

los vinculaban directamente con el Reino de Granada455. En concreto en los 

cargamentos de las naves ligures que zarpaban hacia el Norte de Europa o el 

Mediterráneo Occidental, aparecía una destacada cantidad de azúcar. La venta de estos 

artículos era de tal porte que la sociedad disponía de una cantidad de dinero que 

prestaba, asimismo, a la Corona nazarí. Esto explicaría también las facilidades 

mercantiles que los Spinola disfrutaban456. En 1425, algunos de los socios de esta 

familia eran Tomas y Luca Spinola, que estaban en Granada; Johane Spinola y Luciano 

Spinola en Almuñecar; Carolo Spinola, en Málaga y finalmente Francesco y Johan 

Antonio Spinola en Brujas. Ellos se dedicaban asimismo al comercio de la seda, y a 

actividades financieras de mayor calado, como puede ser el crédito y las operaciones 

bancarias457.  

El volumen y las variedades de negocios gestionados por los Spinola aparecen 

claramente en los libros de contabilidad de Francesco Spinola, estudiados por Adela 

Fábregas. Él pertenecía a unas de las familias genovesas mas activas económicamente 

en el Mediterráneo y el Norte de Europa. Estaba emparentado a través de un matrimonio 

con los Fieschi, otra destacada familia mercantil, y era cuñado de un celebre hombre de 

negocios, Giovanni Piccamiglio. Tenía relaciones con los de Fornario y de Nigro y 
                                                             
454 AIRALDI, Gabriella: Genova e Spagna…; PISTARINO, Geo: «Tra Genova e Granada…, p. 217. 
455 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Vías de acceso…, pp. 23-53; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La 
familia Spinola…, p. 15. 
456 Este hecho esta atestiguado por algunos documentos recogidos por: DOEHARD, René y 
KERREMANS, Charles (Eds.): Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont 
d’après les Archives Notariales Génoises, (1400-1440). Bruxelles-Roma, 1952, doc. 297, pp. 330-333. en 
espec. p. 330; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Producción y comercio…; LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique: «Granada y la ruta de Poniente: el trafico de frutos secos (siglos XIV y 
XV)», en MALPICA CUELLO, Antonio (Ed.): Navegación marítima del Mediterráneo al Atlántico. 
Granada, 2001, pp. 151-177, en espec. p. 163; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Vías de acceso…, pp. 23-
32. 
457 DOEHARD, René y KERREMANS, Charles (Eds.): Les relations commerciales…, doc. 297, pp. 330-
333, en espec. p. 330; PETTI BALBI, Giovanna: Mercanti e nationes nelle Fiandre: i genovesi in età 
bassomedievale. Pisa, 1966, p. 85; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Vías de acceso…, p. 33. 
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asimismo con los Centurione, bien asentados en la Península Ibérica gracias a su 

presencia en las principales plazas comerciales, es decir Valencia, Sevilla, Granada, 

etc.458. 

Él y sus socios estaban centrados exclusivamente en los mercados occidentales, 

sobre todo en el Reino de Granada, donde controlaban el tráfico de la fruta seca, y en 

Flandes, donde se abastecían de paños ingleses y flamencos. Málaga y Brujas eran sus 

principales plazas. En los años de 1420 a 1425 Francesco operaba en Brujas y mantenía 

contactos permanentes con su hermano Cristoforo, que actuaba en Málaga y en 

Granada. De allí enviaba paños al pequeño sultanato musulmán y esperaba la nave de la 

fruta que zarpaba del puerto malagueño459. Asimismo Jacobo Spinola residía en la plaza 

flamenca, organizando el comercio del azúcar que recibía de sus familiares, establecidos 

en Andalucía. Francesco tenía unas cuentas con sus socios comendatarios Bartolomeo y 

Benedetto Sauli, Nicoló de Fornario, Franco de Vivaldi, Filippo Lomelino, Juliano 

Salvaigo y Jeronimo de Illionibus, Luciano Spinola (en Brujas) y con su sobrino Pietro 

Spinola junto a Ambrosio, sus principales contactos en el polo atlántico, en Valencia 

Raffaele Centurione, en Almuñécar Batista Spinola, en Málaga Benedetto Cattaneo, en 

Granada Francesco y Johann y Cristoforo Judex, Brancaleone Spinola o Pietro de 

Fornario que actuaban en Málaga, Almuñécar, Granada y Almería460. Pietro se ocupaba 

de los negocios mercantiles y financieros en Inglaterra, mientras que Luciano, en 

Flandes, y el hermano de éste, Batista, residente en Almuñécar, eran miembros activos 

de la Ratio Fructe. Giuliano Spinola gestionaba operaciones mercantiles en Granada, 

donde en 1441 compró tres partidas de paños. Finalmente Filippo Spinola era 

propietario de un gran cargamento de frutos secos malagueños que fue transportado 

hacia Flandes461.  

La actividad de Francesco y de sus socios no era de carácter estrictamente 

comercial. De hecho se ocupaban de las transacciones financieras y de compra-venta de 

los bienes más valorados en los respectivos mercados. Es decir, intercambiaban paños, 

                                                             
458 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, p. 19. Sobre estos importantes hombres de 
negocios genoveses véase asimismo: HEERS, Jacques: Le Livre de comptes de Giovanni Piccamiglio, 
homme d’affaires genios. 1456-1460. Paris/Aix-en-Provence, 1959; HEERS, Jacques: Gênes au XVe 
siècle. Activité économique et probléme sociaux. Paris, 1961. (traducción italiana Genova nel 
Quattrocento. Civiltà mediterranea, grande capitalismo e capitalismo popolare. Milano, 1984). 
459 PETTI BALBI, Giovanna: Mercanti e nationes…, pp. 77, 86-88; PETTI BALBI, Giovanna: «Le 
strategie mercantili…, pp. 384-385, notas 17-18. 
460 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, pp. 18-19. 
461 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, p. 108; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Un mercader 
genovés…, pp. 22-23. 
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seda, azúcar y frutos secos, en las plazas atlánticas y genovesas y paños, florines de oro, 

datiles, almendras, oro hilado, nuez de agalla y cueros en las granadinas. Se alojó en 

diferentes centros mercantiles en Brujas de 1420 a 1426, en Granada entre 1434 y 1440, 

en Génova entre 1446 y 1451 y de nuevo en la capital nazarí desde ese mismo año y 

hasta diciembre de 1456. Fue uno de los miembros de la comunidad genovesa afectados 

por la confiscaciones de 1443. Aunque en este periodo el volumen de sus negocios 

hubiera disminuido de manera drástica, como se puede notar en el tráfico de la seda. En 

las operaciones de compraventa aparecían los proveedores o destinatarios de las 

mercancías y los socios o colaboradores que la gestionaban, es decir miembros de la 

comunidad mercantil genovesa462.  

En la primera estancia granadina Francesco traficaba con muchos artículos en 

Málaga y Granada, junto a los asistentes de las grandes personalidades y operadores 

indígenas de origen judío. Tras un breve periodo en Génova, volvió a Granada en 1451 

para gestionar el asunto de la represalia del sultán granadino. De hecho en 1452 estuvo 

entre los veinte mercaderes genoveses que en la alhóndiga de Málaga eligieron un 

cónsul, Cristoforo Spinola, y cuatro consejeros, Francesco, Antonio Grimaldi, Agostino 

Spinola y Giovanni Giudice. Este hecho pone de manifiesto por un lado la estima y el 

prestigio de que gozaba entre su familia y los miembros de la comunidad mercantil 

genovesa del puerto malagueño, presentes en la reunión, es decir dos Centurione, dos 

Pinelli, un Grimaldi, un de Mari, un Calvo, un de Sancto Blasco y por otro lado la 

centralidad de la misma Málaga en el comercio ligur del siglo XV463.  

A través de Agostino y Brancaleone Spinola mantuvo contacto con los 

mercaderes indígenas y con los ligures establecidos en el Reino Nazarí464. Sobre todo en 

su primera estancia en tierras granadinas muestra una fuerte implicación en el mercado 

sedero y de intercambio de paños, con el conocimiento y el trato directo con 

intermediarios y proveedores locales, que en un 50% eran judíos, como hacían todos los 

genoveses465. Entre ellos figuran personajes granadinos: Said Soraichí, Abolcacim el 

Bagnolí, Yzac Ypocrat, Sadia e Yzac Yzarael, Yucef el Canoi y Macomet Mero, los 

malagueños Cacim Sibilí, Macomet Aborgeile y Lag de Malica, los sexitanos Maimon 
                                                             
462 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, pp. 20-23, notas, 24-26, 33-35, donde aparece la 
referencia de los documentos, de donde se han extraídos las informaciones.  
463 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 88-89; PETTI BALBI, Giovanna: «Le strategie 
mercantili…, pp. 387-390. 
464 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Un mercader genovés…, pp. 31-32; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La 
familia Spinola…, pp. 22-23. 
465 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, p. 141. 
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Coin y Aim A. Xiec, alpujarreños Macomet Aben Carabos y Amet Elonigí, y los 

mercaderes granadinos de localización indeterminada Abolcacim Aben Mondir, Musa 

Elascar, Yucef Moibm Juda Roib, Macomet Aben Edril. En especial Brancaleone era el 

enlace entre Francesco y personajes como Cait Nebil, Macomet Ludexi o Said Elmerini 

y actuaba para el como interlocutor directo en operaciones de compra de lotes de seda 

en Granada466. 

Es evidente que el régimen nazarí no podía prescindir de los genoveses, y más 

cuando la República ligur era la que controlaba los accesos marítimos del emirato, pues 

la marina musulmana, a pesar de la existencia de atarazanas en Málaga, Almuñécar y 

Almería, podía considerarse como inexistente467.  

Asimismo el libro de cuenta de Agostino Spinola, que operó en el Reino entre 

los años 1441 y 1447, no se sabe exactamente si en la misma Granada, en Almuñécar o 

en Motril, otorga interesantes informaciones sobre la articulación interna de las 

empresas comerciales de los genoveses y su vinculación con la población indígena. 

Agostino gestionaba sobre todo la venta de paños y la compra de azúcar. Los paños en 

muchos casos se permutaban con la seda y el azúcar, práctica a la que, hacía tiempo, 

recurría con asiduidad en el territorio nazarí. Realizó negocios con operadores 

granadinos, entre ellos, un grupo de 41, en el que destacan, Geptom, Jacopo Pirisi, 

Maimon Coin, Izac Safi y Jacob Alec y unos pequeños artesanos o comerciantes de 

aceite, Macomet, Abadía, Amet y Alí, que desarrollaban operaciones de escasa entidad 

financiera. Una excepción podía ser considerada Macomet Mormoz, que protagonizaba 

acciones de mayor envergadura, como el aprovisionamiento de azúcar, procedente de 

localidades como Motril, Salobreña y Almuñécar. Siempre personajes de origen judíos, 

que como otros estaban vinculados al comercio de los productos antes citados468.  

Los paños, en su mayor parte de procedencia inglesa (Northampton, Essex, 

Ludwel) y valenciana, pero en ocasiones provenientes de Flandes y el Norte de África; 

se vendían mayoritariamente en el reino granadino. Su adquisición se realizaba, 

principalmente a través de formulas de crédito, lo que evidencia un nivel de confianza y 
                                                             
466 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, pp. 22-23, nota 31. 
467 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Málaga, “colonia” genovesa…, p. 141. 
468 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Un mercader genovés…, pp. 16-20, 26-27, notas 33-34. Sobre los 
judíos véase: NATHAN ZAZZU, Guido: Separad addio. 1492: i profughi ebrei dalla Spagna al “ghetto” 
di Genova. Genova, 1991. Sobre el comercio de la seda véase también: NAVARRO ESPINACH, 
Germán: «La seda entre Génova, Valencia…, en SEGURA ARTERO, Pedro (Coord.): Actas del 
congreso la frontera oriental…., pp. 477-483; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los 
mercaderes…, pp. 259-304. 



 

 

 

347 

 

una estabilidad de relaciones con sus proveedores en el mercado inglés, que pueden ser 

catalogados, incluso, como colaboradores estables. La venta de la mercancía en el reino 

granadino, sin embargo, se aseguraba casi siempre con el pago al contado sin anotar el 

comprador, lo que indica que existía un profundo grado de confianza y conocimiento. 

Este tipo de negocio era lucrativo para Francesco y le ofrecía la posibilidad de abrir 

nuevas vías de adquisición de unos de los artículos granadinos más preciados, la seda. 

Por su calidad y precio era una materia prima objeto de gran demanda en los principales 

mercados textiles del momento. De hecho el interés por la seda granadina era 

compartido por muchos operadores foráneos, por ejemplo toscanos y venecianos, que 

compraban lotes de este artículo en las plazas atlánticas probablemente por mano de 

mercaderes genoveses469. Por eso los ligures intentaban obtener la mayor cantidad 

posible de seda de los comerciantes indígenas a través el intercambio o permuta directa 

con los paños, que se realizaba en la alcaicería de Granada, donde se pagaban los 

derechos preceptivos. Una de estas operaciones la llevó a cabo Benedetto Cattaneo, 

asiduo colaborador de Francesco en la capital del Reino. Los proveedores de seda eran 

pequeños y medianos comerciantes autóctonos, de origen musulmán y judío, activos en 

la red mercantil regional que cubría todo el territorio, y actuaban de interlocutores 

directos entre el mercader extranjero y el productor de seda granadino. Compraban este 

material directamente en el campo y luego lo vendían en las ciudades a los ligures470. 

Normalmente se compraba la materia prima o seda cruda, sin transformar, vendida en 

lías o fardos y pesada en rotoli q arreldes, onza (uncie) y además (tomini)471. En 

numerosas ocasiones se trataba de compra y venta, adquiría el articulo en solitario o en 

común con otros mercaderes, o bien actuaba como simple intermediario de lotes que 

otros comerciantes le encargan gestionar, o bien como pago de créditos no extinguidos, 

es decir, como deudor de estos mercaderes que recibirán todo o parte de su crédito en 

seda, o como meros encargos, por los que cobrará su comisión. Las operaciones de 

                                                             
469 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, pp. 27-28, 32. Véase asimismo: FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 259-304; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Un 
mercader genovés…, pp. 28-29; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Aprovisionamiento de la seda en el 
reino nazarí de Granada. Vías de intervención directa practicadas por la comunidad mercantil genovesa», 
en La España Medieval, 27 (2004), pp. 53-75. 
470 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Aprovisionamiento de la seda… 
471 Sobre estos términos y las unidades de medida véase la nota del citado trabajo de Adela Fábregas, 
donde se pone una bibliografia de apoyo ROCCA, Pietro: Pesi e misure antiche di Genova e del 
Genovesato. Genova, 1871; DOZY, Reinhart:.: Supplément aux dictionaires arabes. Leyde-Paris, 1967, 
vol. II, p. 535; PELLEGRINI, Gian Battista: «Contributo allo studio dell’influsso linguistico arabo in 
Liguria», en Miscellanea Storica Ligure, II, pp. 11-95; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La 
producción de seda en la España medieval. Siglos XIII-XVI», en CAVACIOCCHI, Simonetta (Ed.): La 
seta in Europa. Secc. XIII-XX…, pp. 125-139, en espec. p. 131, nota 15. 
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compra venta se gestionaban en las alcaicerías de Granada, Málaga, la Alpujarra, 

Almuñécar y Almería, porque era más fácil su control fiscal. Ramón Carande notó que 

el complicado sistema de tasaciones de este producto ideado por los nazaríes siguió en 

funcionamiento en época castellana, es decir que el diezmo y medio diezmo de los 

moriscos eran derechos afines al almojarifazgo y la alcabala. Asimismo la hiladura era 

seguida de cerca y controlada por agentes del fisco, hasta el punto de no poder 

comenzar ni clausurar esta operación sin su visto bueno y su correspondiente registro472.  

El puerto valenciano se convirtió en el núcleo distribuidor de seda granadinas, es 

decir, de Málaga y Almería, a mercados atlánticos y mediterráneos y en especial a los 

centros textiles italianos, los núcleos sederos de Florencia, Lucca y en menor medida en 

Pisa. De hecho la industria textil italiana, en pleno desarrollo, sobre todo la florentina, 

necesitaba materia prima y así concurría a todos los mercados de abastecimiento de seda 

del Mediterráneo y establecía contactos comerciales con potencias navales con el fin de 

satisfacer esta demanda, caso de Génova, donde había una manufactura sedera473. Los 

destinos de esta mercancía eran Italia (70%) y Flandes (20%) el destino del 10% 

restante no está especificado474. Jacques Heers observó que, a mediados del siglo XV, la 

seda granadina valía en Génova: «doce veces mas que la pimienta y cinco a seis veces 

mas que la especias mas escasas tales como la canela o la nuez moscada… Es frecuente 

hallar mención de cargamentos en un solo barco, para Génova o Florencia, de 40, 50 o 

70 fardos, es decir, entre 20.000 y 30.000 ducados o florines475». 

Los genoveses eran el punto de referencia en los centros urbanos andaluces para 

la venta de seda, a ellos se dirigían los operadores florentinos y venecianos476. Muchos 

                                                             
472 CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros II. La Hacienda Real de Castilla. Madrid, 1990, pp. 
313-337; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Aprovisionamiento de la seda… A propósito véase también: 
TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: La Alpujarra antes y después de la conquista castellana. Granada, 1994, 
pp. 283-320. 
473 MASSA PIERGIOVANNI, Paola: L’arte genovese della seta nella normativa del XV e del XVI secolo. 
Genova, 1970; MASSA PIERGIOVANNI, Paola: Un’impresa serica genovese della prima metà del 
Cinquecento. Milano, 1974; MASSA PIERGIOVANNI, Paola: La “fabbrica” dei velluti genovesi da 
Genova a Zoagli. Genova, 1981; GHIARA, Carola: Famiglie e carriere artigiane: il caso dei filatori di 
seta. Genova, 1991; IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en 
España…, pp. 294-295; EDLER DE ROOVER, Florence: L’arte della seta a Firenze nei secoli XIV e XV. 
Firenze, 1999 (Reed. de Sergio TOGNETTI). FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los 
mercaderes…, pp. 276-277. Sobre la industria serica en Italia véase también el estudio de DINI, Bruno: 
«L’industria serica in Italia, Secc. XIII-XV», en CAVACIOCCHI, Simonetta (Ed.): La seta in Europa. 
Secc. XIII-XX. Atti della Venticuatresima Settimana di Studi del Istituto Internazionale di Storia 
Economica «F. Datini». Firenze, 1993, pp. 91-123. 
474 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, p. 30. 
475 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 87-121. nota 79. 
476 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: «Estrategias de los mercaderes…, pp. 259-304; FÁBREGAS 
GARCÍA, Adela: «Aprovisionamiento de la seda… 
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mercaderes en especial toscanos, compraban la seda granadina en Valencia y en otros 

centros de redistribución como Monpellier, traída por otros italianos, en especial ligures 

o de manos de comerciantes musulmanes. En algunas ocasiones acudían directamente a 

mercados del Reino, como Málaga, donde la compraban a genoveses establecidos allí. 

El Datini atestigua que entre los compradores había numerosos luqueses, que, gracias a 

su prospera industria textil, surgida a finales del siglo XIV, necesitaban cada vez más 

materia prima. En 1417 un grupo de comerciantes valencianos obtuvo de la corona 

nazarí el monopolio de exportación de toda la seda granadina. Según Tuccio di 

Gennaio, los toscanos obtenían ventajas fiscales comprando este artículo a los 

valencianos. Aunque los ligures, bien asentados en el reino granadino, siguieron siendo 

los más activos y directamente involucrados en la adquisición in situ de seda. El 

surgimiento de una industria sedera, con el Arte de la Seda constituido en 1432, 

reflejaba el prestigio y la trascendencia de una actividad absolutamente relevante en la 

economía de la ciudad, así como el papel desempeñado por los genoveses como 

redistribuidores de esta materia prima, pone de manifiesto la preponderancia de este 

tráfico. Ellos lo gestionaban asimismo desde Valencia, de donde, en 1459 o en 1464, 

zarparon numerosas naves cargadas de seda con rumbo a Italia477.  

La actividad de Francesco Spinola y sus socios desarrollada en el Reino Nazarí 

en los años 1434-1440 y 1451-1455, atestiguaría una vez más un importante tráfico de 

seda destinada a Italia, en especial a Génova y a Flandes. Para las operaciones de 

compraventa de este precioso producto utilizaba a sus agentes y colaboradores en 

Málaga, Almuñécar, Granada y Almería, es decir, Benedetto Cattaneo, Luca 

Centurione, Cristoforo Judice, Branca Spinola o Pietro de Furnaris478. Colaboró con 

Bartolomeo Sauli, que estaba en Granada en 1451, en Génova en 1453 y en Londres en 

1454. Nicoló de Fornaris, establecido en Londres, gestionaba compras y envíos de 

paños ingleses en Granada y en Génova. Franco de Vivaldi fue probablemente su más 

estrecho colaborador en el pequeño sultanato durante su primera estancia, dirigiendo 

numerosas operaciones mercantiles en su nombre. Estipuló una sociedad con Luca 

Centurione, Enrico Pinelo y Pietro Spinola en septiembre de 1451 en Granada. Se 

asoció asimismo con los hermanos Benedetto y Giorgio Cattaneo para el intercambio de 

                                                             
477 IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 294-295, 
nota 148. 
478 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, pp. 15, 22, nota 31. 
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paños ingleses con seda granadina, que en parte se vendió en Toscana. El centro de 

todas las operaciones de Francesco era la Republica de San Jorge479.  

Agostino también tuvo colaboradores ajenos a la familia Spinola, como 

Giovanni Judice, que hacía negocios con él en el Reino Nazarí. Trabajó directamente 

con otros miembros del entramado Spinola en territorios granadinos y en centros 

mercantiles europeos, por ejemplo Brujas. Fue mediador financiero en el reino, llegando 

a ser consejero del cónsul de los genoveses en Málaga en 1452. Andrea de Mari operaba 

en Almuñécar en contacto con la población local, como recaudador de sumas, que eran 

luego distribuidas entre los participantes en la sociedad. Otro colaborador era Cristoforo 

Pansano que se ocupaba de las labores relacionadas con el transporte de mercancías, 

haciendo llegar partidas de paños, probablemente ingleses, cuyo valor recogerá en seda 

granadina destinaba a Génova480.  

Entre las operaciones financieras desarrolladas por Francesco destaca la de 

primer y principal acreedor del rey nazarí. Ya desde su primera estancia ocupaba un 

lugar de gran relieve en la comunidad extranjera de Granada y en la vida económica del 

Reino, gracias a sus contactos con la Corona nazarí, para la que realizaba servicios 

financieros y comerciales. Fue también intermediario del sultán granadino, en cuyo 

nombre efectuó cargamentos con mercancías y destinos varios. En la última parte de su 

vida sus negocios acusaron un considerable descenso respecto a las épocas anteriores. 

Sin embargo siguió protagonizando actividades de todo tipo, es decir cambios y crédito 

propiamente dichos y en muchos casos estrechamente vinculados a movimientos 

mercantiles. En la primera participaban sobre todo las personas de ámbito familiar y 

Luca y Francesco Centurione, activos en suelo granadino, con los que mantuvo 

conexiones financieras de diverso tipo, incluso suscribiendo seguros marítimos a su 

favor481.  

Asimismo Agostino ejercía la labor de intermediario entre otros mercaderes 

genoveses. El quedaba perfectamente integrado en la comunidad mercantil y tenía 

                                                             
479 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, p. 25, notas 42-46, 48 donde aparece la 
referencia de los documentos citados. 
480 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Un mercader genovés…, pp. 20-27. 
481 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, pp. 33-35 notas 78-79, donde aparece la 
referencia de los documentos citados. Sobre las diferenciaciones de las actividades de los hombres de 
negocios italianos en la Baja Edad Media véase asimismo: FELLONI, Giuseppe: «Ricchezza privata, 
credito e banche: Genova e Venecia nei secoli XII-XIV», en ORTALLI, Gerardo y PUNUCH, Dino 
(Eds.): Genova, venecia, il Levante nei secoli XII-XIV. Atti del Convegno Internazionale di Studi. 
Genova-Venezia, 2000. Venecia, 2002, pp. 295-318. 
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relaciones directas con algunos de sus más altos exponentes. Sin embargo, él mismo no 

ocupaba una posición particularmente relevante a nivel financiero ni mercantil. No 

hacia préstamos y no cumplía solo tráficos a gran escala482.  

Era evidente que el mercado granadino estaba incluido en el circuito financiero 

europeo, organizado en torno a las grandes plazas del momento y las ferias de cambios 

donde participaban todos los operadores de diferentes naciones, y naturalmente los 

genoveses. Asimismo Deorino di Grimaldo, Gregorio Piccamiglio y Antonio, 

Domenico y Francesco Spinola gestionaban sus negocios en Granada en 1452483. 

A mediados del siglo XV la capital del emirato atravesaba un periodo de 

florecimiento económico, a pesar de las luchas civiles y la casi perenne guerra con 

Castilla, a causa del cual, el número de sus habitantes crecía de 15.000 a 25.000. 

Gracias a una excelente economía agrícola e industrial, el pequeño reino granadino 

producía una serie de artículos, tales como el azúcar, seda y sus labores, fruta seca, 

algodón, azafrán y lino, que interesaban al comercio genovés. Los ligures se 

convirtieron en una presencia indispensable, desde el punto de vista económico y 

práctico, por lo exiguo de la flota mercantil musulmana. Por eso, su función era doble, 

de exportación e importación, que abarcaba productos elaborados y en bruto de los que 

carecían, como cera, paños de lana, aloe, incienso, goma, colorantes y mordientes, de 

procedencia oriental, así como paños anchos y metales, de procedencia occidental484.  

Manuel Garzón escribió justamente: «En efecto la intervención de la genoveses 

como agentes mercantiles entre los musulmanes granadinos fue muy importante, 

especialmente porque, si los moros de Granada eran hábiles artesanos de la seda, 

carecían de marina mercante y, por supuesto, de una organización mercantil. No es de 

estrañar, sin embargo, el que, a mediados del siglo XV y con tal auxilio, Granada 

atraviese un periodo de prosperidad económica, no obstante las luchas civiles y la casi 

ininterrumpida guerra con Castilla…Tal vez estos mercaderes contribuyeron en parte y 

con ductibilidad a que se suavizara el paso de lo musulmán a los cristianos485». Un 

ejemplo de esta función nos la trasmite el viajero egipcio Abd al-Basit. Éste zarpó de 

                                                             
482 HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade…, pp. 87-121; FÁBREGAS GARCÍA, Adela: Un 
mercader genovés…, p. 31. 
483 FÁBREGAS GARCÍA, Adela: La familia Spinola…, p. 35. 
484 GARZÓN PAREJA, Manuel: «El comercio genovés…, pp. 146-147. 
485 GARZÓN PAREJA, Manuel: «El comercio genovés…, p. 147. 
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Oriente en dirección al-Andalus en 1465, en una nave genovesa y en compañía de 

mercaderes del reino granadino, de Tlemecen, de Oran y de otros países486. 

De hecho, a pesar de la tensión producida por la guerra de Granada y los deveta 

papales el comercio genovés persistió de manera brillante en la ciudad. El tratado 

negociado por Génova con el Reino Nazarí entre finales del 1478 y mediados de 1482 

pone de manifiesto la entidad y dinámica propia que esas relaciones habían adquirido y 

que el acuerdo sólo pretende confirmar. De hecho en 1480 Pietro Fieschi llegó a 

Granada con las credenciales del dogo Battista Campofregoso para firmar un tratado y 

renovar la amistad entre los dos estados. En este documento se citan solo un fund™q y 

algunos almacenes de los genoveses, mientras no se hace ninguna mención a la iglesia, 

al horno y al baño. Asimismo se afirma que las tasas sobre las mercancías habían subido 

a causa de las dificultades económicas del reino. Muchas cláusulas estaban relacionadas 

con la guerra de corso, la piratería, que era una realidad en ese periodo. Se sabe que este 

tratado no fue confirmado en Génova; es posible que fuese rechazado, por eso no hay la 

seguridad que entrase en vigor. Pero, sin duda, se debe incidir en la crisis granadina de 

finales de la década de los años setenta y de principio de los ochenta, y en la conflictiva 

atmósfera que hasta entonces había dominado las relaciones ligures-nazaríes487.  

Los italianos, en especial los genoveses, desarrollaron sus actividades 

mercantiles y financiaron a los musulmanes del reino hasta que pudieron. Cuando 

vieron que la debilidad del Estado nazarí era tan fuerte que ya sucumbía a los 

castellanos, se alinearon abiertamente al lado de la Corona cristiana, participando 

activamente en la última parte de la guerra de Castilla y en la toma de la capital. De 

hecho seguramente Cristóbal Colón y Francisco Pinelli estaban en el séquito de la reina 

Isabel durante el asedio de Baza en 1489. De igual modo algunos operadores genoveses 

y florentinos residentes en Sevilla apoyaron económicamente este largo asedio488.  

                                                             
486 LEVI DE LA VIDA, Giorgio: «Il regno di Granata…, pp. 315-316.  
487 PISTARINO, Geo, GARÍ, Blanca: «Un trattato fra la Repubblica di Genova…, pp. 395-412; GARÍ, 
Blanca y SALICRÚ, Roser: «Las ciudades del triangulo…, pp. 171-211; IGUAL LUIS, David y 
NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 268-269. 
488 D’ARIENZO, Luisa: «Mercanti italiani fra Lisbona e Siviglia nel Quattrocento», en BOSCOLO, 
Alberto y TORRES, Bibiano: La presenza italiana in Andalusia nel Basso Medioevo. Atti del secondo 
convegno (Roma, 25-27 maggio 1984). Bologna, 1986, pp. 35-49, en espec. pp. 44-45; D’ARIENZO, 
Luisa: «Le colonie genovesi di Siviglia, Cadice, Jeréz e Puerto de Santa Maria alla vigilia del viaggio di 
scoperta colombiano attraverso una fonte fiscale sulla guerra di Granada (l’assedio di Baza del 1489)», en 
D’ARIENZO, Luisa (Ed.): Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. Studi 
storici in memoria di Alberto Boscolo, vol. III, Cristoforo Colombo e la sua Epoca. Roma, 1993, pp. 133-
183, en espec. pp. 133-153. 
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Granada siguió siendo importante asimismo en la época cristiana, no solo por la 

cercanía al puerto de Málaga, fundamental punto de parada de las rutas internacionales 

y de entrada y salida de las mercancías, sino también por la actividad comercial 

realizada en el antiguo Reino Nazarí. La presencia tan masiva de los ligures en los 

primeros tiempos después de la conquista castellana demuestra que ellos retomaron la 

actividad que desarrollaban en la ciudad en época Medieval. Es probable, además, que 

asumiesen el papel de los musulmanes y de los judíos, en las diferentes operaciones 

económicas y comerciales del territorio granadino489. En los protocolos notariales 

aparece claramente que los genoveses era el origen más numeroso entre los extranjeros, 

apenas se nombran algunos mercaderes milaneses, sieneses, valencianos, catalanes, 

portugueses; estos últimos se ocupaban del tráfico de esclavos, con una total ausencia 

de otros operadores al menos en estos primeros años del siglo XVI. Operaban en las 

plazas mercantiles ibéricas Franco Doria, Polo Pinelo, Miguel y Jerónimo de Moneja, 

aunque no tuviesen el mismo protagonismo que los Lomellini y Grimaldi, los Marín, los 

Espindola o Espinola y Centurione. Asimismo Agustín Grimaldo, Agustín Binaldo, 

Damián Fieschi o Francisco Marín estaban integrados en la Corte. De hecho los ligures 

tuvieron cargos de responsabilidad como autoridades ciudadanas. Además los datos de 

archivo ponen de manifiesto claramente la posición de relieve que tuvo Granada en el 

panorama de los tráficos comerciales internacionales de principio del siglo XVI, aunque 

sin alcanzar la importancia de otros centros españoles490.  

Las principales razones de la posición de privilegio, que los genoveses pudieron 

mantener, eran por un lado como compensación a la ayuda prestada y, en parte, pago de 

las deudas acumuladas durante la guerra con la Corona castellana y por otro lado la 

reactivación de la economía, que era, sin duda, muy prospera durante el reinado de los 

nazaríes. Con la huida más o menos voluntaria de los musulmanes se vaciaron grandes 

extensiones de territorio, los castellanos ocuparon esta tierra que se hallaba alrededor de 

Granada. En especial después de la rebelión de 1499, cuando se precipitaron las 

emigraciones forzosas de la población local. La tierra fue distribuida por los Reyes 

                                                             
489 LISCIANDRELLI, Pasquale: «Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-
1797)», en Atti della Società Ligure di Sotia Patria, n. s. I (1960); BOSCOLO, Alberto: «Gli 
insediamenti genovesi nel Sud…, pp. 321-322. 
490 OBRA SIERRA, Juan de la: Mercaderes italianos…, pp. 12-13; VINCENT, Bernard: «Les Génois 
dans le royaume…., pp. 153-154. Véase también Archives Generales de Simancas (A.G.S.), Camara de 
Castilla, legajo 2179; RUIZ MARTÍN, Felipe: Lettres marchandes échangéés entre Florence et Medina 
del Campo. Paris, 1965, p. XXXIII; BEJARANO ROBLES, Francisco: Documentos del reinado…; 
CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros. Barcelona, 2000, Tomo I, p. 510. 
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Católicos en especial a sus vasallos predilectos, como Hernando de Zafra, secretario 

Real, que en 1494 percibió bienes en Huetor Vega, y Andrés Calderón, primer 

corregidor de Granada, que recibió tierras en donación. Hernando de Zafra y sus 

descendientes, en especial, reunieron un capital importante en varias aldeas situadas al 

Norte y Noreste del territorio granadino. A su muerte en 1507 poseía las alquerías de 

Casis, Cájar y Calicasas, sin olvidar Castril, del que era señor. Otros pertenecían a la 

nobleza, por ejemplo los diferentes titulares del marquesado de Mondújar no cesaron de 

aumentar el patrimonio. A finales del siglo XVI poseían los cortijos de Agrón, Pera, 

Birchichal, Fatibullar, los cortijos de Tajarja y el Zahar y parte de los cortijos de 

Escúzar y de Alcola. Fueron recompensados de tal manera también algunos italianos, en 

especial genoveses, con propiedades en la ciudad491.  

Además la llegada periódica de las galeras permitió a la nobleza granadina 

consumir una parte de sus nuevas rentas en los bienes suntuarios que los venecianos 

traían en las bodegas de sus naves. A través de estas galeras los mercaderes musulmanes 

del Norte de África podían pasar a Granada y comerciar. De hecho, hasta alrededor de 

1505, las galeras venecianas hacían escala en los puertos de Berbería492.  

De forma paralela a Sevilla y a Valencia, Granada se convirtió en área de 

convergencia fundamental para los genoveses de España en el tránsito del siglo XV al 

XVI. En 1494 Münzer la describió como la ciudad mayor de África y de Europa y que 

el reino era muy rico, abundando una seda como no lo había mejor en el mundo. Entre 

los edificios públicos prestigiosos visitó la cárcel que había sido almacén y casa, es 

decir alhóndiga de los genoveses493. Según Juan de la Obra Sierra a principio del siglo 

XVI en la ciudad existía una colonia ligur compuesta por 29 personas494. En 1519 el 

anónimo milanés computaba en la ciudad 16.000 habitantes, menos que Sevilla495. 

                                                             
491 GARZÓN PAREJA, Manuel: «Hernando de Zafra, cortesano y hombre de empresa de los Reyes 
Católicos», en Cuadernos de Estudios Medievales, (1974-1975), pp. 137-138; MENESES GARCÍA, 
Emilio: Correspondencia del Conde de Tendilla. Madrid, 1973, Tomo I, pp. 81-82; GARZÓN PAREJA, 
Manuel: Historia de Granada. Granada, 1980, p. 426; CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, 
Bernard: Historia de Granada…, pp. 111-113.  
492 MORALES GARCÍA-GOYENA, Luís: Documentos históricos…, pp. 136-144; BEJARANO 
ROBLES, Francisco: Documentos del reinado…, p. 435; MENESES GARCÍA, Emilio: «Granada y el 
segundo conde de Tendilla a comienzos del siglo XVI». Hispania, 122 (1972), pp. 550-566, en espec. p. 
566; MENESES GARCÍA, Emilio: Correspondencia del Conde de Tendilla…, p. 444; LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique: «Relaciones mercantiles…, pp. 67-68. 
493 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal (1494-1495). Madrid, 1991, p. 97. 
494 DE LA OBRA SIERRA, Juan: Mercaderes italianos…, pp. 11-13. 
495 MONGA, Luigi (Ed.): Un mercante di Milano…, p. 129. 
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En este momento de paso entre las dos épocas (centurias) fue la seda la que 

atrajo a los genoveses a Granada. La industria textil italiana estaba en plena actividad y 

necesitaba materias primas; de hecho la seda, la lana y el algodón tenían una incidencia 

entre el 60% y 70% sobre el movimiento total de llegadas en el puerto de Génova. Era 

natural que una región como Andalucía, y en general la Península Ibérica, ricas en estos 

artículos, contribuyesen al desarrollo de la producción local gracias a la inversión de 

capitales y a la introducción de nuevas formas de saber técnico llevado directamente por 

los artesanos de origen genovés (junto a los valencianos y los toledanos), es decir 

maestros emprendedores, obreros asalariados y aprendices, que emigraron allí y que 

disminuyeron los costes496. Según Germán Navarro muchos de éstos eran residentes en 

Valencia y se desplazaron a Málaga o a Granada, para promocionar la industria de la 

seda497. Todo esto fue posible por el hecho de que los ligures hacían coincidir su propio 

espacio económico de ámbito comercial y bancario con una amplia red productiva. La 

fabricación de tejidos, azúcar, papel y la misma imprenta, constituyeron las primeras 

empresas capitalistas creadas en muchas ciudades inglesas, francesas, alemanas, 

italianas y españolas498.  

La actividad textil se desarrollaba preferentemente en los centros urbanos, en 

especial en la capital del antiguo Reino, gracias a la permanencia en ella de buena parte 

de la población autóctona, que se dedicaba a todas las fases de la confección de 

tejidos499. La producción de la seda y su exportación había originado la fortuna del 

Reino Nazarí en los siglos XIV y XV, así como la producción de tejidos que habían 

tenido características peculiares y originales, y seguiría siéndolo en época morisca hasta 

1570 aproximadamente. El territorio granadino presentaba las condiciones ideales para 
                                                             
496 IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 293-294. 
Véase también GIOFFRÉ, Domenico: «Il commercio d’importazione genovese alla luce dei registri del 
dazio (1495-1537)», en Studi in onore di Amintore Fanfani. Milano, 1962, Tomo V, pp. 113-242, en 
espec. p. 234; GRENDI, Edoardo: La repubblica aristocratica dei genovesi. Bologna, 1987; MASSA 
PIERGIOVANNI, Paola: Lineamenti di organizzazione... 
497 BEJARANO ROBLES, Francisco: La industria de la seda…, p. 13; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, 
José Enrique y LÓPEZ BELTRÁN, Maria Teresa: «Mercaderes genoveses en Málaga…, pp. 95-123, en 
espec. 118; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Los genoveses en Málaga…, pp. 619-650; 
NAVARRO ESPINACH, Germán: «La seda entre Génova…, pp. 481-483, notas 20-21. 
498 IGUAL LUIS, David y NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 293-294. 
Véase la bibliografía en la nota 217. 
499 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Morus nigra vs Morus alba en la sericultura 
mediterránea: el caso del reino de Granada (siglo XVI)», en AIRALDI, Gabriella (Ed.): Le vie del 
mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (secoli XI-XVI), (Genova, 19-20 aprile 1994). Genova, 1997, pp. 183-
199, en espec. pp. 185-186. Véase asimismo BEJARANO ROBLES, Francisco: La industria de la seda 
en Malaga durante el siglo XVI. Madrid, 1951, pp. 61-62, apéndice VIII; GARRAD, Kenneth: «La 
industria sedera…, pp. 79-80; GARZÓN PAREJA, Manuel: La industria sedera…; CABRILLANA, 
Nicolás: Documentos notariales de Marbella (1536-1573). Sevilla, 1990, docs. 416-419. 
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la sericultura que constituía un trabajo complementario, pero muy rentable, para muchos 

campesinos, que obtenían un producto de venta segura, fácilmente imponible por el 

régimen fiscal y cuya comercialización, en sus diversas fases, producía grandes 

beneficios a los mercaderes. El fisco, llamado «renta de la seda», mantenido tanto a lo 

largo de época islámica como por los monarcas castellanos, era bastante gravoso500. Los 

mercaderes forasteros, sobre todo genoveses, controlaban el tráfico de la seda y la 

propia renta, bien porque tenían juros situados sobre ella, o bien porque participaban en 

su arrendamiento.  

El desarrollo de la manufactura sedera fue notable en la misma ciudad de 

Granada y, en menor grado, en Málaga, durante la primera mitad del siglo XVI, como 

evidencia el hecho de que tejedores valencianos y genoveses al parecer labraran paños 

«a la morisca», típicamente granadinos501. Las numerosas ordenanzas promulgadas 

ponen de manifiesto la centralidad de esta manufactura. Manuel Garzón Pareja ha 

enumerado veintidós ordenanzas promulgadas en el curso de los siglos XVI y XVII. La 

primera datada de 1501, la ultima de 1613, (por ejemplo, la de los tejedores era de 1526 

o la de los hiladores era de 1539), diecinueve de estas fueron anteriores a la publicación 

de la de 1552, lo que comprueba una precoz organización y una vigilancia permanente y 

minuciosa. La más impresionante de todas fue la octava, hecha durante la estancia de 

Carlos V en la ciudad y titulada «Del arte y oficio de tejer y labrar de las sedas y de los 

oficiales de ellos y sobre el teñir de ellas» y que estaba formada por setenta y cuatro 

                                                             
500 CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros II. La Hacienda Real de Castilla. Madrid, 1990, pp. 
318-319; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La producción de seda…, p. 131; Henríquez de 
Jorquera alude también a los derechos que gravaban la seda y que eran percibidos en las transformaciones 
realizadas en el interior de la Alcaicería. El producto era en efecto objeto de una fiscalidad particular con 
el titulo «Renta de la Seda de Granada», síntoma inequívoco de su importancia en la economía. Todo 
comprador debía pagar un diez por ciento al que se añadían los derechos del tartil, destinados a retribuir 
los servicios del personal de la Alcaicería. Si la seda debía ser exportada a otros lugares de la Corona de 
Castilla era objeto de un impuesto suplementario (diezmo y medio) del quince por ciento sobre la seda no 
tejida, reducida al diez por ciento sobre el tisú. Si la seda se exportaba por vía marítima a otros reinos y 
ciudades, principalmente Génova, la tasa complementaria era del 10%. Finalmente, la seda destinada al 
mercado interior del Reino de Granada, exceptuada del diezmo y medio, estaba, sin embargo, sometida al 
derecho de alcabala. Una fiscalidad tan fuerte no podía dejar de llevar consigo la introducción fraudulenta 
de materia prima exterior. Esta, de menor calidad, provenía principalmente del Reino de Murcia, donde el 
régimen fiscal era menos pesado. HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada. 
Descripción de Reino y Ciudad de Granada. Cronica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los años 
1588 a 1646, Antonio Marín Ocete (editor), Tomo I. Granada, 1934 (1987), p. 82; CORTÉS PEÑA, 
Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 141. 
501 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La producción de seda…, p. 139; IGUAL LUIS, David y 
NAVARRO ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 294-295. 



 

 

 

357 

 

artículos. El espíritu de las ordenanzas y la estructura cooperativa era una herencia del 

Islam502.  

Además en 1511 fue instituida, por iniciativa del gremio de los tundidores la 

Casa del Arte de la Seda, localizada en la calle Cobertizo de Santo Domingo y similar a 

la que existía en Valencia. Estaba dirigida por los Mayorales del Arte y agrupaba en su 

seno a todos los maestros oficiales y aprendices granadinos de la seda, que eran 

renovados por elección anual. En ella tenían sede los archivos de los gremios y el de las 

cofradías allí recogidas. Los gremios del Arte Mayor tenían una organización propia, 

pues a la jerarquía tradicional entre aprendices, oficiales y maestros se añadía un cuarto 

elemento, el de los veedores o inspectores, que únicamente existían fuera del artesanado 

de la seda entre los fabricantes de paños503. En 1515 fue promulgada una importante 

ordenanza municipal donde se regulaban aspectos técnicos y administrativos de la 

corporación de tejedores, fijándose, entre otras cosas, las condiciones a las que debían 

ajustarse la elaboración de los diferentes tejidos, en especial terciopelos y damascos, y 

la fabricación de paños de seda. En uno de sus capítulos está escrito que habrían de 

utilizarse peines a la marca genovizca, es decir los prototipos técnicos de Génova. Esta 

nueva herramienta se empezó a usar en los mismos años también en Málaga, Córdoba, 

Sevilla, Valencia y Toledo504.  

La manufactura sedera era así estructurada, es decir, la mayoría de los artesanos 

vivían bajo la dependencia del mercader que les suministraba la materia prima. Eran 

muy pocos los tejedores que adquirían la seda por su cuenta y trabajaban directamente 

para el consumidor. Todos tenían que respetar, bajo pena de multa, las ordenanzas del 

gremio. En definitiva en la Granada cristiana eran los comerciantes quienes promovían 

esta industria y concentraban en sus manos tanto el tráfico de telas como el de madejas 

o mazos de seda. Los sericultores, los tejedores y los vendedores en esta época eran en 

su mayoría moriscos. El sistema de recogida, la elaboración y la venta de la seda era 

muy complicado y necesitaba mucho personal. Los criadores solo podían vender su 

cosecha en una de las tres alcaicerías o mercados especializados existentes en el Reino, 

                                                             
502 GARZÓN PAREJA, Manuel: La industria sedera en España…, pp. 389-427; pp. 408-427; CORTÉS 
PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 135. Véase también: Ordenanzas 
de la ciudad de Granada. Granada, 1672. 
503 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 137-138. 
504 PÉREZ-BUENO, Luis: «Ordenanzas de la seda. Granada, año de 1515». Hispania, IX (1949), pp. 
308-317; LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Morus nigra vs…, p. 186. 
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a saber, las de Granada, Málaga o Almería505. En especial en la primera, que estaba bajo 

de la jurisdicción de la Alhambra, se negociaba la mayor parte de las sedas de las 

Alpujarras, principal foco de producción. La materia prima, tras haber sido controlada, 

pesada y sellada en el lugar de origen, era transportada a lo largo de caminos bien 

delimitados hasta entrar en la ciudad obligatoriamente por la puerta de Guadix, al pie 

del Albaicin y llegar finalmente a la alcaicería506. El viajero Antoine de Lalaing, que 

visitó Granada en septiembre de 1502, confirma que era allí donde los mercaderes 

adquirían «la mayor parte de las sedas que se trabajan en Italia para hacer las telas de 

seda», y añade que también «se venden los paños de seda trabajado a la morisca, que 

son muy hermosos por la multitud de sus colores y la diversidad de sus labores…507».  

Los operadores ligures estaban entre los mayores implicados en el tráfico de este 

precioso artículo. Martín Centurión y Agustín Italián adquirían sedas y disponían de 

varias casas «cabe la plaza del Alhóndiga» granadina508. Además, ellos, que eran los 

miembros más destacados de la colonia ligur establecida en Málaga tras la conquista, 

llevaban mercancías a tierras de allende para rescatar cautivos cristianos, ya por 

iniciativa particular o por encargo del conde de Tendilla, capitán general del antiguo 

sultanato nazarí. Se recuerda que los Reyes Católicos concedieron a los dos privilegios 

porque labrasen paños, seda, lana y azúcares en Málaga, Granada y Almuñécar509. 

Los Centurión desde Valencia siguieron promocionando la industria sedera 

granadina, como comprueba un acto notarial de 1515. En éste, Bartolomeo Drago, 

sedero y ciudadano de Valencia, se comprometía con Stefano Centurión, mercader 

residente en la misma ciudad, a, en un plazo de dos meses y medio, desmontar dos 

telares de obrar damascos y trasladarlos e instalarlos en Granada, para así trabajar a su 

                                                             
505 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 139; LÓPEZ DE 
COCA CASTAÑER, José Enrique: «Morus nigra vs…, pp. 186-187. Véase asimismo: TORRES 
BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías…, pp. 431-453; GARZÓN PAREJA, Manuel: La industria sedera en 
España..., p. 120-122; CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros…, pp. 202-203 
506 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 82; CORTÉS PEÑA, Antonio 
Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 140. Véase también: TRILLO SAN JOSÉ, 
Carmen: La Alpujarra antes y después de la conquista… 
507 DE LALAING, Antonio: «Primer viaje de Felipe el “Hermoso” a España en 1501», en GARCÍA 
MERCADAL, José (Ed.): Viaje de extranjeros…, en espec. p. 474. 
508 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Comercio exterior…, p. 179, nota 193 donde aparece 
la referencia bibliografica del documento citado. 
509 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Relaciones mercantiles…, p. 71, notas 37-38. 
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servicio durante año y medio contado desde el momento en que podían funcionar los 

telares510.  

El anónimo milanés confirma la importancia de la seda en la capital del antiguo 

Reino en el tránsito del siglo XV al XVI, junto a otros productos como miel, lana, cera 

y grana511. Andrés Navagero, embajador veneciano en el sequito de Carlos V, describió 

en 1526 la alcaicería granadina como un lugar que estaba cerrado por dos puertas y 

tenía muchas callejuelas, llenas de tiendas por todas partes, en las que los moriscos 

vendían sedas e infinitas labores de diversa especie, sobre todo grandes cantidades de 

tejidos séricos. Añadió: «No hay en Granada personas de mucha renta, salvo algunos 

señores que tienen estados en este reino; la mayor parte de los cristianos son 

mercaderes que tratan de seda, que es en toda esta tierra muy buena; no se crían los 

gusanos con la hoja del moral blanco; así que casi no hay moreras negras, de donde 

puede inferirse que las hojas de estas son las que producen la seda. Se labran aquí telas 

de seda de todas clases, que tienen gran salida en toda España, aunque no son tan 

buenas como las de Italia; hay muchísimos telares, pero no saben todavía el arte de 

tejer; los tafetanes son, sin embargo, muy buenos, quizás mejores que los de Italia, y las 

sargas y terciopelos no son malos, pero aun en España se hacen mejores en Valencia; 

lo demás no se hace muy bien512». 

Juan de la Obra Sierra a través del estudio de los protocolos notariales de 1508 a 

1512 pone de manifiesto la presencia de familias italianas en la ciudad ya a principios 

del siglo XVI. Sin embargo se desconoce hasta el momento la posición más o menos 

permanente de los italianos en la ciudad; en los documentos la mayoría aparecían como 

estantes, es decir, que se quedaban solo durante periodos más o menos breves para 

realizar sus negocios513. En 1518 Esteban y Carlos Centurión obtenían autorización del 

                                                             
510 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Mercaderes genoveses en Málaga…, p. 118; 
CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros II..., p. 510; IGUAL LUIS, David y NAVARRO 
ESPINACH, Germán: «Los genoveses en España…, pp. 296-297. 
511 «Il loco ove si riducono li mercanti in Granada he alla Alcanzaria, quale è loco ove vendano le sette 
appresso a Santa Maria, et li presentte si fa una bella logia a cantto a dicta Santa Maria per dicti 
mercantti, perché alla Alcanzaria bisognava stessino in mezo de la via. Il regno di Granatta è 
abundantissimo di sette m(i)elle, lane, cere et grana, et perché li moreschi quali fanno la setta fora di 
Granada er la portano alla città ad vendere non sano parlare spagnolo, sono deputati a ciò alcuni 
moreschi quali li vendano la setta: et li fano il suo contto er recevono li danari loro, et poy glieli danno, 
er non he periculo che inganano, perché se si trovasi, tutto il mondo non li scomparia». MONGA, Luigi 
(Ed.): Un mercante di Milano…, p. 131. 
512 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico Micer Andrés Navagero. Embajador de 
Venecia al emperador Carlos V», en GARCÍA MERCADAL, José (Ed.): Viaje de extranjeros…, pp. 835-
892, en espec. p. 860. 
513 DE LA OBRA SIERRA, Juan: Mercaderes italianos en Granada…, pp. 10-11. 
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Ayuntamiento para fundar un banco en el emplazamiento de la Lonja de los 

Mercaderes. Se trataba sobre todo de los Lomellini y los Grimaldi, empeñados en 

desarrollar transacciones económicas, como el préstamo de dinero, y diferentes 

intercambios, la compraventa de seda, lana, papel, como el resto de los ligures. En la 

correspondencia de Íñigo López de Mendoza (1508-1513), Capitán General del Reino 

de Granada, algunos miembros de estas dos importantes familias genovesas figuraban 

en el doble aspecto de perceptores de impuestos de las fardas, destinados a la paga de 

los hombres de armas del territorio granadino y de prestamistas514.  

Los Grimaldi vivían establemente en la ciudad, eran vecinos y poseían tierras en 

diferentes zonas del reino, como el cortijo de Berbe, ubicado entre las villas de Moclín y 

Colomera, y bienes raíces situados en el termino de la villa de Berja y en las Alpujarras. 

También disfrutaban de derechos sobre las mancebías y boticas de la ciudad de Málaga. 

Claramente gracias a estas propiedades tenían contactos con la población local morisca 

que residía allí, arrendándoles tierras y animales, o tomándolos a su servicio, ya sea 

personal o como guardas de su hacienda. Jácome y Gerónimo Grimaldo gestionaban 

unas actividades en la capital granadina a largo radio de acción con importantes 

vinculaciones con mercaderes genoveses, instalados en Málaga y Sevilla. Ellos estaban 

muy interesados en la zona oriental del antiguo Reino de Granada, es decir Baza y 

Huéscar próximas a las ciudades de Lorca, Murcia y Cartagena, áreas donde se 

desarrollaba una vivaz actividad comercial, propiciada por puertos que tenían un fácil 

acceso y una rápida salida para diversos productos granadinos. Se servían de otros 

operadores genoveses como agentes que mantenían contactos con algunas de las plazas 

comerciales más destacadas de la Península, como Sevilla y Medina del Campo. Se 

trataba de Marco Esquarzafico, Juan de Gra, Lorenzo Ferrer, Nicolás Escoro, Nicolás y 

Pedro Gentil, que aparecían como vecinos y estantes en diferentes localidades cercanas, 

es decir Guadix, Berja, etc. Es evidente, que estos intermediarios estaban instalados en 

los diferentes puntos de un área vasta caracterizada por su dinamismo económico. 

Los hermanos Agustín y Juan Batista Lomellini tenían una actividad mercantil 

destacada: importaban papel, hilo de oro, etc. y exportaban lana, seda, fustanes, 

                                                             
514 RUIZ MARTÍN, Felipe: en El banco de España, una historia económica. La banca en España hasta 
1782. Madrid, 1970, p. 36; MENESES GARCÍA, Emilio: Correspondencia del Conde…, p. 365; 
CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 147-148; VINCENT, 
Bernard: «Les Génois dans le royaume…, p. 154. 
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carneros, etc.515. Además Iñigo López de Mendoza tenía tanta confianza en Agustín 

Lomellini que le encargaba de llevar cartas muy importantes516. Algunos de los 

miembros de esta familia estaban integrados en las clases más altas de la sociedad 

granadina. Esteban Lomellini se casó con Catalina de Granada Venegas en 1560, 

miembro de una de las familias de la más antigua aristocracia granadina e hija de un 

caballero Veinticuatro y él también alcanzó el mismo cargo. En ese mismo año ganó 

mucho dinero, con el que compró tierras de regadío en Cájar, pueblo de la Vega de 

Granada, mientras en 1561, adquirió los grandes cortijos de Huelma, Almarcha y La 

Malaha, localizadas en el Quempe granadino. Residió mucho tiempo en casa de su 

cuñado, Alonso, jefe del clan familiar, y fue veinticuatro y alguacil mayor del Santo 

Oficio517. Además de Esteban, en 1554, Juan Batista Castaño en 1556 y Nicolás 

Espinola en 1573 tuvieron el honor de tener cargos en la Inquisición; en 1578 Andrea de 

Guan y Bernabé Espinola, hermano de Nicolás, que residía en Almuñécar lo solicitaron, 

aunque probablemente no la obtuvieron: «ningún extranjero de estos reinos se recibiera 

por familiar sin expreso mandato de su señoría ilustrísima (el Inquisidor General) o del 

Consejo518».  

Bartolomé Veneroso, probablemente hermano y sobrino de Esteban, descendía 

de los condes palatinos de Ripa en Lombardia. Abandonó el apellido de Lomellini, 

conservando solo el de Veneroso y se integró con rapidez sorprendente en el medio 

granadino, obteniendo el estatus de vecino. Se casó en 1582 con una mujer granadina, 

Juana Mesia Alarcón, hija de Alberto Mesia de Alarcón, caballero de Saint-Jacques y 

veinticuatro en Granada y hermana del señor de Balazote y Villanueva Mesia. Fue 

nombrado él mismo caballero veinticuatro en 1585 y compró la oficina de la renta, 

luego fue alguacil de la Inquisición y sobre todo algualcil mayor perpetuo de la Real 

Audiencia y de la Chancillería. Su nieto, Francisco Antonio Veneroso y Loaysa, fue 

                                                             
515 OBRA SIERRA, Juan de la: Mercaderes italianos…, pp. 10-12. Véase también TORRES FONTES, 
Juan: «Genoveses en Murcia (siglo XV)». Miscalanea Medieval Murciana, II (1976), pp. 69-168; 
MOLINA MOLINA, Ángel Luís: «Mercaderes genoveses en Murcia durante la época de los Reyes 
Católicos». Miscelanea Medieval Murciana, II (1976), pp. 279-312.  
516 MENESES GARCÍA, Emilio: Correspondencia del Conde…, pp. 580-583; CORTÉS PEÑA, Antonio 
Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 147-148; VINCENT, Bernard: «Les Génois dans 
le royaume…, p. 154. 
517 VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume…, p. 159, notas 36-37 donde aparece la referencias 
de los documentos citados. 
518 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 149, nota 76, donde 
aparece la referencia del documento citado. 
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veinticuatro, como sus antepasados, alguacil perpetuo de la Chancillería, caballero 

santiaguista y familiar de la Inquisición519.  

Estos importantes genoveses estaban también implicados en el comercio y en la 

producción de la lana en el territorio granadino. En 1501 los Reyes Católicos concedían 

la exención del derecho de transacción (alcabala) sobre los tejidos de lana520. Los 

Centurione, Spinola, Lomellino, Veneroso, etc., ejercían un verdadero monopolio sobre 

este producto. El proceso de trabajo de la lana era muy largo y complejo: se recogía en 

bruto, es decir sucia, se lavaba y se confeccionaba y finalmente se llevaba hacia los 

centros de exportación, ya nombrados. El punto de recogida era Huéscar, considerada la 

ciudad de la lana por su posición bien conectada por las rutas que llevaban a Granada, 

Cartagena y Alicante, de donde se exportaba el producto, sobre todo hacia Italia. A este 

propósito, el cronista Henríquez de Jorquera en el siglo XVII, afirmaba: «Huescar tiene 

para sus lanas famosos lavaderos, los mejores de España, donde se ocupan por los 

meses de julio, agosto y septiembre mas de tres mil hombres, labrando algunos años 

mas de 40.000 arrobas de lana, cuyo lavaderos ocupan poderosos genoveses…521». 

Cada comerciante poseía una serie de factores, que seguían las distintas etapas 

del proceso en un área bastante vasta que comprendía diferentes centros del antiguo 

Reino, en especial Jaén y Úbeda hasta la Sierra de Alcaraz al Norte, Murcia y Lorca. 

Los Lomellini tenían como administrador de sus bienes en Huéscar a Camillo de 

Ferrari, en Lorca a Luis de Salazar, en Murcia a Juan Batista Reyner y a Lázaro 

Usodimare. Mientras Vincencio Manolo tenía como agentes a Marco Antonio Gavi en 

Huéscar y a Juan Jerónimo y a Vincencio Nano en Cartagena522. Ambrosio Salvago y 

Esteban Lomellino, socios y residentes en Granada, compraron no menos de 11.488 

arrobas, o sea, unas 122 toneladas de lana, en el curso del año 1551. Y en este mismo 

año estuvieron en pleito, acusados de haber exportado una gran cantidad de producto 

sucio. Ellos, como otros mercaderes, compraban y transportaban la lana en bruto, sin 

                                                             
519 OTAZU Y LIANA, Alfonso de (Ed.): Dinero y crédito. Actas del Primer Coloquio Internacional de 
historia economica. Madrid, 1978; OSORIO PÉREZ, Maria José: Historia del Real Colegio de San 
Bartolomé y Santiago. Granada, 1987, pp. 86-87. GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística e histórica de la ciudad. Granada 1996 (edición actualizada por Francisco Javier Gallego Roca. 
Primera edición 1934-1944), p. 282; CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de 
Granada…, pp. 148; 189-190; VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume…, pp. 158-159. 
520 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 144-145. 
521 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada. Descripción de Reino y Ciudad de 
Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los años 1588 a 1646, Antonio Marín 
Ocete (editor), Tomo I y II. Granada, 1934 (1987). 
522 VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume…, pp. 157-158, notas 28-29. 
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pasar por la capital, por eso las autoridades llegaron a obligar a los negociantes a 

entregar la mitad de la materia prima a los artesanos de Granada, para que ellos también 

pudieran obtener ganancias de este recurso. Sus proveedores estaban dispersos entre 28 

localidades: catorce, desde Vélez-Málaga, al Sur a la Puebla de don Fabrique, al Norte, 

situadas en el interior del Reino granadino, y otras catorce en el exterior del mismo, 

siendo el punto mas septentrional del radio de acción de estos dos mercaderes 

Villanueva de los Infantes de La Mancha523. Entre ellos se recuerda a Nicolás de 

Grimaldo en nombre de Jerónimo de Grimaldo, ciudadano de Génova, que compró a 

través de Andrea Espinola, genovés de Toledo, Benito y Paulo Doria, Jeronimo Ferraris 

y Juan Batista una gran partida de lana en 1552. Mientras en 1551 Ambrosio Salvago y 

Esteban Lomellini, residentes en Granada, compraron una parte de lana, otra en 1563 

junto a Doria, Quarteron, Spinola, Manolo, Grimaldi, Cataño, Palavesin, Lercaro, 

Cecina, y finalmente otra en 1571 con Lomellini, Pinelo, Spinola, Guan, Lercaro. En 

1585 Peligro y Vicencio Manolo adquirieron una cierta cantidad de lana, los hermanos 

Gaspar y Paolo Bautista Cabañas compraron otra cantidad con una operación realizada 

por Bernardo Nasso, Juan Andrea Guarnero, Juan Andrea Oliver y Geronimo 

Diguero524. Aunque la producción de la lana fue, sin duda, una actividad muy lucrativa 

en los siglos XVI y XVII, tuvo que sufrir la competencia de Córdoba y de Baeza y de la 

industria de la seda525. 

La comunidad ligur siguió ocupándose de la producción y del comercio de la 

seda en Granada. Sobre estas actividades Pedro de Medina, en 1548, escribía: «Criase 

en esta ciudad y labran tanta seda en ella y en su reino que se pagan al rey de sus 

derechos cincuenta mil ducados. En tanto el trato de la seda que en esta ciudad hay, 

que casi toda la gente común della vive por la seda. Hay en esta ciudad ordinariamente 

mil telares y más, donde se tejen y labran todas maneras y suertes de sedas. Hay más de 

trescientos tornos donde la seda se coge. Es cosa de ver que un hombre con un torno 

que trae hace andar a priesa justamente mas de quinientos husos de hierro y que a un 

solo movimiento que el torno trae unos cogen seda y otros descogen526».  

                                                             
523 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 145, 148, notas 58, 
70 donde aparece la referencia del documento citado. 
524 VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume…, pp. 156-157, nota 20. 
525 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 144-145. 
526 MEDINA, Pedro de: «Libro de las grandezas de España», en GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel. (Ed.): 
Obras de Pedro de Medina, Madrid 1944, p. 191. 
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De hecho en la lista, redactada, por Ramón Carande, entre los años 1521-1555 

los mercaderes genoveses que se ocupaban del comercio de esta preciosa materia prima 

en Granada eran varios, caso de Carlos y Esteban Centurione, Lázaro Machavelo, 

Agustín Spinola y Baltasar Monte. Este último firmó muchos contratos en 1551 por 

grandes cantidades de seda, asimismo Benito de Manolo traficó con grandes volúmenes 

de hilos y cintas en 1560527. 

Sin embargo, en este periodo el producto granadino tuvo que sufrir la 

competencia de las sedas murcianas y valencianas, más baratas y menos castigadas 

fiscalmente, que entraban en el reino ilegalmente, junto a tejidos ya elaborados, para ser 

vendidos como granadinos y reexportadas o empleados en la industria local. Además, 

estos manufactureros foráneos, en 1552, obtuvieron la licencia de importación y 

acabaron provocando graves dificultades en la cría y la producción de Granada528. La 

supervivencia de la sericultura en la ciudad dependía ya del mercado exterior, se 

exportaba seda cruda para abastecer la industria castellana, mientras que los paños 

granadinos se vendían principalmente en Italia, Portugal, Flandes y las Indias. Crecía la 

demanda pero no la fabricación, que se encarecía. Este hecho fue debido a la falta de 

materia prima, que fue importada de Murcia y Valencia, y que a menudo se mezclaba 

con la local y pasaba por un producto genuino granadino. Tal práctica fue duramente 

sancionada en diferentes ocasiones, se denunciaron, además, a mercaderes genoveses 

que compraron seda murciana para tratarla en los talleres granadinos. Una solución 

posible para paliar la escasez de seda cruda fue la introducción de la morera en varios 

lugares del antiguo emirato. No era una especie arbórea tan fuerte y duradera como el 

moral, pero crecía mas rápidamente y sus hojas, tiernas y jugosas, se podían recoger con 

mas facilidad. La morera se utilizaba ya en Murcia, Valencia y en Italia. Sin embargo 

las autoridades ciudadanas granadinas prohibieron su cultivo con normas proclamadas a 

lo largo del siglo XVI. A pesar de estas prohibiciones, se plantaron muchas moreras en 

la Vega y en la costa, por ejemplo en los alrededores de Almería. Hasta Cristóbal de 

Arce, vecino de la Alhambra, poseía en una huerta cercana al recinto palatino un 

criadero con más de 3000 moreras529. De hecho en la centuria siguiente en la ciudad 

                                                             
527 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 147, nota 65 donde 
está la referencia de los documento citados. 
528 GARRAD, Kenneth: «La industria sedera…, pp. 73-104; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La 
producción de seda…, p. 139. 
529 CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros…I, pp. 205-206; CARANDE, Ramón: Carlos V y sus 
banqueros…II, pp. 326, 329; BEJARANO ROBLES, Francisco: La industria de la seda…, p. 101; 
LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Morus nigra vs…, pp. 186-189, 191. 
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palatina vivían y trabajaban numerosos tejedores, como se comprueba por sus 

inventarios de bienes y los contratos de aprendizaje530.   

Otra actividad que, como la de la seda, siguió desarrollándose en la Edad 

Moderna desde la Época Medieval, es la industria del azúcar. Münzer, que visitó 

Granada en 1494, aludiendo a las de Almuñécar escribió: «cuyas cañas alcanzan a 

veces seis y siete codos de longitud y un grueso como la muñeca531». La industria 

azucarera granadina no superaba el estadio familiar para adoptar un tipo de explotación 

más en consonancia con los tiempos nuevos. El azúcar local perdió definitivamente la 

partida frente al valenciano y, sobre todo, el atlántico. La caña se cultivaba en la región 

de Almuñécar-Motril y se molía en los quince molinos que jalonaban la costa entre 

Motril y Vélez-Málaga. Las fases ulteriores de elaboración del producto, en particular el 

refinado, eran realizadas, al menos en parte en Granada por artesanos moriscos. Por eso 

la industria del azúcar tuvo un momento de dificultad con la expulsión de estos, aunque 

sin desmoronarse en el siglo XVII532. Los genoveses participaban en el proceso de 

trabajo de este artículo, ocupándose sobre todo de la comercialización, por eso en 

Almuñécar existía la Aduana de los genoveses dedicada a esto. En 1570 varios ligures 

eran propietarios de plantaciones, es decir Bernabe de Espinola en Almuñécar, Cesar 

Castaño en Salobreña, Lorenzo y Nicolás Spinola en Almeuz.  

Los ligures traficaban asimismo con aceite y vino. Daniel Quarteron, Nicolao y 

Barnabe Spinola adquirieron en 1571 una destacada cantidad de aceite, mientras Simón 

Mayolo, Juan Andrea Oliver, Alonso Veneroso y Camilo Ferrari compraron lotes de 

este artículo en 1585533. En Granada era floreciente el comercio pequeño y grande que 

atraía mercaderes por su capacidad de acogida y gracias a una densa red de casas de 

huéspedes, posadas, mesones. Asimismo el artesanado, a la vez numeroso y variado, 

conservaba el primer lugar. Alrededor los años 1560-1570 la capital del antiguo reino 

musulmán era una ciudad indudablemente equilibrada y próspera534.  

                                                             
530 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra en el siglo XVII». Cuadernos de la Alhambra, 8 
(1972), pp. 35-58, en espec. pp. 44-45. 
531 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal…, p. 80.  
532 MARTÍNEZ RUÍZ, José: «Notas sobre el refinado del azúcar de caña entre los moriscos granadinos. 
Estudio léxico», en Revista de dialectologia y tradiciones populares, 1964, pp. 261-289; CORTÉS 
PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 147. 
533 VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume…, p. 155, nota 18 donde hay la referencia del 
documento citado. 
534 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 134-135. A este 
propósito véase, GARCÍA MERCADAL, José (Ed.): Viaje de extranjeros por España y Portugal. Desde 
los tiempos mas remotos hasta fines del siglo XVI. Madrid, 1952, p. 805. 
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Los datos de archivo ponen de manifiesto el hecho de que en Granada, en 

especial en las riberas de Darro y del Genil, habitaban numerosas familias genovesas. 

Bernardo Calvo estaba instalado en la ciudad desde 1540, mientras Miguel Lercaro y 

Daniel Quarteron hicieron lo mismo, casándose con mujeres nacidas en Granada. 

Andrea Spinola, Pedro Gentil y Pedro de Manolo obtuvieron el estado de vecinos535. 

Tomas Salvago en 1561 vivía en una casa en la colación de San Pedro y Pablo, en 

compañía de dos primos suyos, Jaime y Lorenzo, de dos domésticos y de un paje. Él se 

ocupaba del tráfico de seda, lana, especias, paños, telas y ganado y tenia factores 

instalados en la ciudad madre y en diferentes plazas españolas. Siempre en el mismo 

periodo Jerónimo Pagon y Alonso Hernández habitaban en la colación de San Ildefonso. 

El segundo era agente de los genoveses, como demuestra también el gran volumen de 

negocios que tenia la comunidad ligur en la ciudad536. Según Henríquez de Jorquera en 

la parroquial de San Justo y Pastor, estaban localizadas las casas de algunos personajes 

destacados, entre ellos, los Veneroso. «Esta poblada esta parroquial de muchas y 

grandes casas de cavalleros noble y en particular la gran casa de los Venerosos, la de 

los Fonsecas, Hinojosas, Bracamontes, Herreras, Riveras, Núñez, Castillos, Peraltas, 

Gaonas, Baçanes, Buiças y otras muchas y la gran casa de los Rolandos y muchas 

casas principales de la nacion jinovvesa y poderosos537». 

La revuelta de los moriscos de 1568 fue provocada por muchos y complicados 

factores, entre ellos probablemente el deterioro social y la crisis de la seda538. Este grave 

episodio llevó a su expulsión en 1569-1570, que tuvo consecuencias económicas 

destacadas. Por ejemplo la producción de la seda tuvo una inflexión por la falta de 

personas que supieran criar los gusanos e hilar.  El problema se solucionó de manera 

que se quedasen los moriscos que trabajaban en el arte de la seda. Gracias a estos 

artesanos la industria sedera, motor de la economía granadina, renació a finales del siglo 

XVI y siguió siendo fundamental durante todo el siglo XVII539.  

Emigrando la mayoría de la población morisca en 1570, se vacían zonas enteras 

de la ciudad, por ejemplo el Albaicin y de los alrededores; que fueron ocupadas por los 
                                                             
535 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 189-190; 
VINCENT, Bernard: «Les Génois dans le royaume…, pp. 158-159, nota 38. 
536 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 148-149, notas 72-
74.  
537 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 223. 
538 GARRAD, Kenneth: «La industria sedera…, pp. 73-104; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La 
producción de seda…, p. 136. 
539 GARZÓN PAREJA, Manuel: La industria sedera en España..., pp. 229, 266-267; CORTÉS PEÑA, 
Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 141-144. 
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cristianos, en especial por el clero, que erigió iglesias parroquiales y conventos y 

desarrolló sus actividades mientras recibía donativos y compraba tierras rusticas y 

urbanas540. Los genoveses, asimismo, se volvieron propietarios de numerosos bienes 

inmuebles, Peligro de Manolo compró un baño y Andrea Espinola (entre 1570 y 1575) 

hace lo propio con 15 cármenes en el Albaicin, con una superficie total de 87 marjales 

en el pago de Ainadamar. Algunos ligures como Juan Bartola, Tomas Cecina, Pedro 

Gentil, Juan Pinolo, Daniel Quarterón, Otavio Spinola y Andrea de Guan poseían casas, 

jardines, viñedos y tierras de regadío en Huéscar. La propiedad de terrenos por parte de 

los genoveses significaba un establecimiento en Andalucía y en Granada definitivo541. 

Este hecho, además, evidencia que las clases más poderosas, nobles, eclesiásticas, 

mercantiles, invertían en bienes inmuebles imponiendo un modelo que imitaban los 

miembros, incluso los más modestos de las administraciones locales. No es aventurado 

pensar que más de la mitad de las tierras cultivadas de la Vega o del territorio de las 

siete villas en los siglos XVI y XVII era dominio de habitantes de Granada542.  

Según Pedro de Deza, presidente de la Chancillería, moraban en la capital del 

antiguo Reino hacia 1575 doscientos genoveses, pertenecientes a 24 ó 25 familias. El 

numero de personas que vivían bajo el mismo techo, ocho de media, era muy elevado 

gracias a la presencia de un gran número de servidores, pero también por la coexistencia 

de adultos, interesados todos ellos en el negocio543. En este mismo periodo se nota una 

creciente prosperidad y la multiplicación de las empresas de los ligures, como prueban 

numerosos informes de los años 1575 y 1576 que indican su control en variados 

sectores de la economía urbana. En un documento de 1575 se decía de ellos «Todos a 

los mas tratan muy grueso en todo genero de mercaderías, porque tienen 

correspondencias y compañías en Génova y en otras partes…». En otro del mismo año 

se especificaba: «tienen tratos muy gruesos en sedas, lanas, especerías, paños, lienzos, 

ganados y otras mercaderías y bastimentos, como gente platica544».  

                                                             
540 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 111-112. Véase 
asimismo CARO BAROJA, Julio: Los moriscos del reino de Granada. Madrid, 1957, p. 147; 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio y VINCENT Bernard: Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una 
minoria. Madrid, 1978, p. 31. 
541 OSORIO PÉREZ, Maria José: Historia del Real Colegio …, p. 76; VINCENT, Bernard: «Les Génois 
dans le royaume…, p. 159, nota 1, 34. 
542 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 114, nota 58. 
543 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 148-149.  
544 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 147, nota 64, donde 
aparece la referencia del documento citado. 
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Numerosos genoveses tuvieron encargos importantes en la ciudad y en su 

territorio. Por ejemplo en 1539 Lorenzo Gandisco y Jerónimo Setario percibían la 

décima de los moriscos. En 1560 Andrea Spinola fue responsable de la gestión de la 

renta de las salinas del Reino de Granada, mientras Agustín Spinola y Luca Centurión lo 

eran de la renta de la seda. En 1583 Juan Cataño fue encargado de percibir las alcabalas 

de Granada, siendo uno de los tres tesoreros. Tobías Cataño fue regidor de Motril en 

1609545.  

Este éxito económico e institucional provocó probablemente sospechas y 

recelos. De hecho, en 1575-76 se emprendió una encuesta porque se acusaba a los 

genoveses de querer obtener el estatuto de vecinos de la ciudad de Granada para 

aprovecharse de las ventajas fiscales correspondientes. Avisado por el corregidor, 

Felipe II envió a las autoridades locales una cédula ordenándoles rechazar demandas de 

esta clase. El peligro parecía tanto mayor porque los genoveses tenían aliados entre los 

regidores. Este hecho revela que sólo siete familias habían adquirido hasta entonces 

derecho de vecindad, y las demás no lo habían creído necesario. Una nueva real cédula 

fechada en septiembre de 1576 prohibió todas las admisiones546.  

En el siglo XVII los ligures estaban completamente integrados y habían 

alcanzado posiciones de gran prestigio, como demuestran las obras de mecenazgo, que 

emprendieron. Esteban Lomellino dio disposición en su testamento, en 1608, para que 

se construyese, con su dinero, un colegio para muchachos pobres y una sala por los 

convalecientes en el hospital de San Juan de Dios. Bartolomé Veneroso hizo un retablo 

para el gran altar del colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús y dejó rentas para el 

hospital de San Juan de Dios547. Orlando de Levanto fundó en 1636 el convento de San 

Antonio de Padua y San Diego, que se conocía como el pequeño Escorial por su 

opulencia y participó en la erección del Vía Crucis del Camino del Sacromonte. Los 

Franquis estaban emparentados desde 1637 con los Laso de Castilla y obtuvieron para 

don Juan el hábito de Santiago. La importancia de estos donativos traduce la voluntad 

de los autores de ser reconocidos como auténticos granadinos. A través de ellos se mide, 

también, lo enorme de la fortuna amasada por estos genoveses y la considerable 

                                                             
545 GARZÓN PAREJA, Manuel: Historia de Granada…, tomo I, p. 290; CORTÉS PEÑA, Antonio Luís 
y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 147-148, nota 67; VINCENT, Bernard: «Les Génois 
dans le royaume…, p. 154. 
546 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 149, notas 12, 14; 
CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros. Barcelona, 2000, p. 510. 
547 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 261.  
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influencia de este pequeño grupo en la economía granadina de los siglos XVI y XVII548. 

Un genovés, Agustín Spinola, incluso, llegó a la cátedra de arzobispo de Granada, 

ostentando este cargo durante poco tiempo, entre 1627 y 1630; después paso al 

obispado de Tortosa y antes ocupó el arzobispado de Santiago549. En 1647 Marco 

Antonio Lomellino tuvo a su cargo el impuesto de los millones550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
548 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 261, GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística e histórica de la ciudad. Granada, 1996. (Ed. actualizada por Francisco 
Javier Gallego Roca. Primera edición 1934-1944), pp. 309-310; CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y 
VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 149-150, 189-190; VINCENT, Bernard: «Les Génois 
dans le royaume…, pp. 158-159. 
549 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 178-180. Véase 
asimismo RUIZ MARTÍN, Felipe: «Demografia eclesiástica hasta el siglo XIX», en Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España. Tomo II, Madrid, 1972, pp. 682-733. 
550 GARZÓN PAREJA, Manuel: Historia de Granada…, tomo I, p. 290; CORTÉS PEÑA, Antonio Luís 
y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 148, nota 68, donde hay la referencia del documento 
citado. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Difusión de la estética del Renacimiento italiano y de la cerámica italiana en 

España y sobre todo en Andalucía 

 

3.1.1 Introducción  

Richard Goldthwaite afirmó justamente: «È in questi regni, cioè laddove il 

possesso dei beni diventa fine a se stesso, che la gente entró per la prima volta nel 

Rinascimento. Fu un passaggio destinato ad avere delle implicazioni enormi nella 

civiltà occidentale. Il Rinascimento in fondo rappresenta molto di più che un semplice 

cambiamento di stile; rappresenta nientemeno che un’espansione egemonica del gusto 

in tutto il mondo materiale, fino ad includere il palazzo di città, la villa in campagna, il 

giardino, la ceramica; tutto quanto veniva innalzato al livello di opera d’arte per la 

prima volta e, quello che è ancora importante, questo impero del gusto è andato ben 

oltre i confini della tradizionale cultura materiale, generando una domanda per tutta 

una serie di oggetti nuovi che prima neppure esisteva, dai quadri a soggetto laico 

completi di cornice sulle pareti di casa, alle forchette e ai piatti decorati sulla tavola da 

pranzo551». 

Italia, que ya había sido un ejemplo a imitar durante el Humanismo, en el primer 

Renacimiento se convirtió en un autentico mito para el resto de los europeos552. No sólo 

se exportaban obras de arte, sino algo mucho más complejo, toda una nueva mentalidad, 

una renovada concepción de la figura del hombre en relación con su papel en el mundo 

y su trascendencia frente al dominio ejercido por la tradición teocéntrica dominante en 

los siglos medievales. Se comprende rápidamente el significado de muchos de los 

encargos de la época, ya que representaban el más idóneo escaparate de sus virtudes y 

heroicidades de la fama alcanzada, y de la perpetuación eterna de sus más altos valores. 

Todo ello encontró en el arte renacentista su mejor cauce de expresión porque de cierta 

manera permitía conectar las obras del siglo XVI con el esplendor y la grandeza de 

generales, emperadores y figuras preclaras del pasado romano. Ese deseo de emular lo 
                                                             
551 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico e sociale della maiolica italiana nel 
Rinascimento». Faenza, LXXXIII (1997), fasc. IV-VI, pp. 176-202, en espec. p. 201. (Reed. y trad. del 
articulo: «The Economic and Social Word of Italian Renaissance Maiolica». Renaissance Quarterly 42 
(1989), pp. 1-32).  
552 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real de Granada. Granada, 1979, pp. 80-83. 
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antiguo en el trasfondo del estilo renacentista fue sabiamente aceptado por los 

comitentes españoles553.  

La introducción de esta nueva corriente italianizante en España fue bastante 

temprana y se hizo patente con el cambio del gusto y las formas de la nueva valoración 

del mundo clásico554. La historia de las relaciones entre España e Italia es muy larga y 

en la Época Moderna se vuelven mas estrechas, como demuestra por ejemplo la 

elección del Papa Borgia, perteneciente a una importante familia de origen 

valenciano555. Se puede afirmar, sin temor a dudas, que tras su unificación y la 

consecuente consolidación del poder de la Corona, con los Reyes Católicos y más tarde 

con Carlos V, el país se puso alcanzó una situación de hegemonía en el panorama 

internacional. En consecuencia dominaba políticamente Italia, pero dependía de ella 

desde el punto de vista cultural. En 1528 la Republica de Génova expulsó a los 

franceses y Andrea Doria se puso bajo la protección del Emperador español. En este 

momento la demanda de obras de arte por parte de los nobles sevillanos  alcanzó un 

punto álgido, poniendo de manifiesto la importancia trascendental que tenían la 

aristocracia y los estamentos eclesiásticos en la introducción de los nuevos dictámenes 

estéticos, mientras la clase burguesa tuvo sólo un pequeño influjo556. A este propósito 

López Guzmán escribió: «la precisa situación social de nuestro país en el año 1500, 

tras la unificación del territorio y el inicio del ensayo absolutista, va a llevar a 

contados nobles a intentar vías diferenciadoras de expresión de poder, que, desde hacia 

tiempo, se empleaban en las republicas comerciales italianas… La nueva nobleza 

                                                             
553 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción del arte italiano del Renacimiento en 
Andalucía». Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, n° 31 (2000), pp. 23-38, en espec. p. 31. 
554 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Maria: «Ars marmoris», en AIRALDI, Gabriella, PALOMERO 
PÁRAMO, Jesús Maria, STRINGA, Paolo, VARELA, Consuelo y NATHAN ZAZZU, Guido (Eds.): 
Genova e Siviglia, l’avventura dell’occidente. Catalogo della mostra (Genova, Loggia della Mercanzia, 
20 maggio-19 giugno 1988). Genova, 1988, pp. 69-112, en espec. p. 73. 
555 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 80-83; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Tradición y clasicismo en la Granada del siglo XVI. Arquitectura y urbanismo. Granada, 1987, p. 16. 
Sobre el argumento véase los interesantes congresos sobre Alessandro VI y su tiempo: MIGLIO, 
Massimo (Ed.): Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI. Atti del Convegno, (Città del 
Vaticano, Roma, 1-4 dicembre 1999). Ministero per i Beni e le Attività culturali-Comitato Nazionale 
Incontri di studio per il V centenario del pontificato de Alessandro VI (1492-1503), I. Roma, 2001; 
IRADIEL, Paulino (Coord.): De Valencia a Roma a través de los Borja. (Actas del Congreso, Valencia 
23-26 febrero 2000). Valencia, 2006; CANFORA, Davide, CHABÓ, Myriam y DE NICHILO, Mauro 
(Eds.): Principato ecclesiastico e riuso dei classici umanisti e Alessandro VI. Atti del Convegno (Bari- 
Monte Sant’Angelo 22-24 maggio, 2000). Ministero per i Beni e le Attività culturali-Comitato Nazionale 
Incontri di studio per il V centenario del pontificato do Alessandro VI (1492-1503). Roma, 2002. 
556 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Maria: «Ars marmoris…, p. 73; MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: 
«Gusto y promoción…, pp. 23-24. 
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hispana recurrirá a la importación de obras de arte que califiquen su situación en la 

jerarquía social557». 

Algo parecido ocurre con los principales responsables de la iglesia española, 

sobre todo en aquellos que ostentaron los cargos más representativos. Unos y otros, sin 

olvidar nunca el poder real, crearon los cauces necesarios para que España se convirtiera 

rápidamente en una de las naciones más receptivas a la penetración del arte italiano del 

Renacimiento, aunque con unos rasgos, mecanismos y procedimientos que lo dotaron de 

una originalidad que lo hará particularmente extraordinario y genuino558. 

La nobleza, nacida y crecida en la Reconquista, pertenecía a una sociedad 

basada en la guerra y tenía rasgos característicos como la militarización social. De 

hecho pudieron elevar su estatus gracias a los beneficios económicos bélicos, en 

especial en los territorios de frontera. Su riqueza procedía de conseguir la mayor 

cantidad de tierra posible en la franja fronteriza, que crecía gradualmente gracias al 

esfuerzo militar. Esto presuponía más poder y fuerza social, porque la fuente de riqueza 

no era el dinero sino el suelo. La actividad guerrera no distinguía entre poder político y 

económico, coincidentes ambos en el deseo de conseguir riqueza mediante la propiedad 

territorial y aumentando su deseado poder señorial, incrementando sus posesiones en 

detrimento del pueblo llano559. A menudo fueron premiados por los Reyes con 

donativos de tierras, precisamente en las áreas recientemente conquistadas, como es el 

caso de Castril, entregado a Hernando de Zafra. Para legitimar su posición, adquirida 

con méritos en el campo de batalla, necesitaban aparentar poder, prestigio y distinción 

social. Con este objeto adquirieron obras de arte y manufacturas, entre ellos la vajilla de 

mayólica, de estilo renacentista, procedentes de Italia o realizadas en España por artistas 

influenciados por los italianos. Éstos realizaban a menudo estancias más o menos largas 

en Andalucía. También sus obras estaban incluidas en el comercio de mercancías 

preciosas, muy activo entre los dos países. Los operadores, sobre todo ligures, debieron 

                                                             
557 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 27. 
558 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, p. 24. 
559 ROJAS GABRIEL, Manuel: «La nobleza como élite militar en la frontera con Granada. Una 
reflexión», en SEGURA ARTERO, Pedro: Actas del Congreso la frontera oriental nazarí como sujeto 
histórico (s. XIII-XVI). (Lorca-Vera, 22 a 24 de noviembre de 1994). Almería, 1997, pp. 181-190, en 
espec. pp. 183, 188. 
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ejercer de intermediarios entre los demandantes y los talleres italianos con los que 

estaban más estrechamente vinculados560. 

De hecho, desde época bajomedieval los mercaderes genoveses se ocupaban del 

tráfico de articulos suntuarios y obras de arte, controlando de cierta manera la 

producción, la demanda y la oferta de determinadas mercancías. Como acertadamente 

dijo Giovanna Petti Balbi: «Piú che come committenti i mercanti genovesi agiscono 

come intermediari, distributori indifferentemente di materie prime o di prodotti finiti, 

animati soprattutto del desiderio di far guadagni. Creano comunque le infrastrutture, le 

condizioni indispensabili a che artisti ed artigiani possano attendere alle loro 

specializzazioni, possono realizzare autonomamente manufatti od oggetti d’arte, senza 

una precisa committenza o obbedienza a canoni stilistici imposti dall’acquirente. 

Questo dei mercanti è quindi un apporto marginale alla produzione artistica: tuttavia i 

nostri uomini d’affari, sensibili ai mutamenti del gusto ed abili a percepire gli umori del 

mercato, finiscono indirettamente per condizionare anche artisti ed opere, richiedendo 

e facendo circolare solo certi manufatti e certi oggetti d’arte, rinnovando e stimolando 

in un certo senso il livello e la qualità della domanda561». En el mismo artículo la 

insigne estudiosa sigue diciendo que, junto a los productos de primera necesidad, como 

sal, trigo, aceite, vino, lana, cuero, etc. transportaban mercancías de lujo como seda, 

oro, plata, piedras, cerámica esmaltada, objetos preciosos para un restringido grupo de 

compradores, pero que con su demanda conseguían alimentar la industria, el trabajo 

artesanal y la producción artística. Por supuesto, la creación artística y su distribución 

dependían de la demanda y el cambio de gusto y costumbre y por la tendencia que se 

desarrolla a partir de la Baja Edad Media y aún más en la Época Moderna de mostrar y 

poseer objeto capaces de convertirse status symbol, como una manifestación exterior de 

la riqueza, asegurándose de esta forma su prestigio social562. 

                                                             
560 GARZÓN PAREJA, Manuel: «Hernando de Zafra, cortesano y hombre de empresa de los Reyes 
Católicos». Cuadernos de Estudios Medievales, (1974-1975), pp. 137-138; MENESES GARCÍA, Emilio: 
Correspondencia del Conde de Tendilla. Madrid, 1973, Tomo I, pp. 81-82; GARZÓN PAREJA, Manuel: 
Historia de Granada. Granada, 1980, p. 426; CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: 
Historia de Granada. La época moderna, siglos XVI, XVII y XVIII. Granada, 1986, pp. 111-113.  
561 PETTI BALBI, Giovanna: «Circolazione mercantile e arti suntuarie a Genova tra XIII e XV secolo», 
en CALDERONI MASETTI, Anna Rosa, DI FABIO, Clario y MARCENARO, Mario: Tessuti, orificerie, 
miniature in Liguria XIII-XV secolo. Atti del convegno Internazionale di studi. Atti del Convegno 
Internazionale di Studi. (Genova-Bordighera, 22-25 maggio 1997). Bordighera, 1999, pp. 41-54, en 
espec. p. 41. 
562 PETTI BALBI, Giovanna: «Circolazione mercantile e arti suntuarie…, p. 42. Véase también: 
DONATI, Claudio: L’idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII. Bari, 1988; GOLDTHWAITE, Richard 
A.: Wealth and Demand for Art in Italy 1300-1600. Baltimore-London, 1993. (trad. Ricchezza e domanda 
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Junto a los artistas italianos había otros formados en Italia o en escuelas que 

seguían la nueva moda en otros países. Este conjunto de artistas conformó el panorama 

renacentista, en especial en Granada, que alcanzó, por su parte, las más altas cotas de 

clasicismo en España. A esto contribuyeron personajes de diversas procedencias, como 

Justo de Gante, Alberto Durero o Roger Van der Weyden, Pedro Berruguete, formado 

en la ecléctica corte de los Montefeltro en Urbino y  Lorenzo Vazquez, situado en 

Bolonia563. Gracias a todo esto pudieron surgir en esta centuria y en siguiente poetas 

únicos en la historia de la literatura española, como Juan de la Cruz, Luis de León o 

Góngora; escritores de prosa como Cervantes, o Quevedo; grandes comediógrafos como 

de Rojas, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Tirso de Molina; arquitectos 

destacados, como Herrera o de Silóe; escultores famosos como Fernández o Martínez 

Montañes y pintores de la talla de Velázquez, El Greco o Murillo564. El desarrollo 

intelectual se extendió a todas las disciplinas científicas. La teología cobró un gran 

impulso y también las matemáticas, la geografía y la geometría, sobre todo aplicadas a 

conocimientos prácticos, por ejemplo en los viajes y exploraciones al Nuevo Mundo, 

que consiguieron demostrar que la ciencia antigua no era infalible565. 

Este amplio fenómeno cultural supuso un cambio material radical que se hizo 

patente en las transformaciones que sufrieron las ciudades europeas, condicionadas por 

las situaciones preexistentes, pero con la manifiesta intención de crear modelos urbanos 

aplicables a la generalidad de ciudades566. El largo desarrollo italiano del los siglos XIV 

y XV propició las elaboraciones teóricas de Alberti o Leonardo y prácticas como la de 

Bramante. Pero el resto de Europa se movía entre pervivencias góticas y la aceptación 

de postulados del estilo nuevo, sin entrar en el debate intelectual del momento. La 

formación de los estados absolutos supone la centralización de la actividad artística en 

un proceso de adaptación del arte como instrumento de prestigio y de propaganda 

política, como hacían las republicas italianas. Así, tanto en la España de los Reyes 

Católicos como en la Alemania de Maximiliano, el estilo será el gótico, pero sobre 

                                                                                                                                                                                   
nel mercato dell’arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura materiale e le origini del consumismo. 
Milano, 1995).  
563 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 30-31 
564 LOMAX, Derek W.: «2 Otlime to Spanish historical background», en GERRARD, Christopher M., 
GUTIÉRREZ, Alejandra y VINCE, Alan G. (Eds.): Spanish Medieval ceramics in Spain and the British 
Isles. (BAR 610), Oxford, 1995, pp. 13-16. 
565 FERNÁNDEZ MADRID, Maria Teresa: «Los Mendoza y el ideal de mecenazgo renacentista». 
Cuadernos de Arte, XVIII (1987). Granada, pp. 87-97, en espec. p. 94. 
566 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí a la ciudad cristiana. Granada, 2006, 
pp. 192-193. 
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estructuras tipológicas que respondían a programas unitarios567. Rafael López Guzmán, 

a este respecto, escribió lo siguiente: «En definitiva, la realidad es que, en general, el 

arte europeo del siglo XVI está lejos de los planteamientos quattrocentistas italianos; 

que tampoco esta práctica es antítesis, sino superación continuada del período 

antecedente en una dialéctica histórica; que la diferencia existe por encima del término 

que queramos aplicar; y que, evidentemente, las condiciones políticas del surgimiento y 

formación de las monarquías absolutas otorgan al diseño artístico unas nuevas 

funciones. De todo esto deduzcamos que el arte del siglo XVI no es más que la 

generalización a nivel político del clasicismo al servicio de monarquías (Francia, 

España), principados vitalicios (Florencia) o jerarquías eclesiásticas (Roma)568». 

Es probable que los monarcas hispanos así como la nobleza conocieran las 

propuestas italianas del Renacimiento y también es posible que algunos de esos 

elementos estuviesen latentes en el nuevo modelo de ciudad que se quería seguir en la 

remodelación: la ciudad estaba considerada bella cuando tenía una proporción. Parece 

claro que los organismos urbanos en Castilla jugaron un papel importante en los 

procesos políticos. La estructura urbana moderna dotaba a la ciudad de referentes 

simbólicos, que usaban elementos estilísticos prestigiosos de un pasado clásico 

coincidentes con los objetivos políticos y estéticos del momento. De esta forma, lo 

moderno en la arquitectura del final de la Edad Media se definía como «antiguo» en 

abierto enfrentamiento a lo inmediatamente anterior; así, cuando se utilizaba el término 

«moderno» se hacía referencia al estilo gótico y, por el contrario, la expresión «a la 

manera antigua» se usaba para definir el Renacimiento569. 

La ideología política del imperio que el doctor Mota expone ante la Corte de la 

Coruña en 1520, tratará de situar a España como continuación del antiguo imperio 

romano: «…mientras las otras naciones enviaban a Roma tributos, España enviaba 

emperadores, y envió a Trajano, Adriano y Teodosio; igualmente, ahora vino el imperio 

buscar el emperador a España, y nuestro rey de España es hecho, por la Gracia de 

Dios, rey de romanos y emperador del mundo570». De forma similar, en la plasmación 

                                                             
567 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 24. 
568 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 26. 
569 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 188, 191, 196-197. Véase 
asimismo FERNÁNDEZ ARENA, Jesús: El Renacimiento y el Barroco en España. Fuentes y 
documentos para la Historia del Arte. Barcelona, 1982. 
570 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Idea imperial de Carlos V. Madrid, 1940; ELLIOTT, Jhon H.: La 
Spagna imperiale 1469-1716. Bologna, 1987. 
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artística de los ideales de los nuevos monarcas se rechaza lo moderno, es decir lo gótico, 

por el nuevo lenguaje, cimentando en la antigüedad greco-romana571. 

Sin embargo, en general, las propuestas siguieron siendo medievales, con la 

creación del burgo, aunque de notable magnitud; la cultura urbana en ese momento 

estaba muy alejada de la idea de una ciudad moderna. Esto no exime, en todo caso, de 

una cierta memoria clásica siempre viva en personajes muy cercanos a los Reyes. Otro 

de los elementos clave en las ciudades italianas, en la transición que implica el 

Renacimiento, eran los organismos de poder municipal, derivados de la nueva 

organización económica surgida en la fase final de la Edad Media. La ciudad había ido 

adquiriendo un papel cada vez más determinante en la organización productiva y 

económica, con la creación de formulas y órganos de decisión política que consagraron 

el acenso al poder de familias o sectores burgueses vinculados al comercio y a la 

artesanía572.  

Las primeras manifestaciones de arquitectura italiana en España presentaban 

como característica común una incomprensión de los modelos que trataban de seguir. El 

gusto imperante a finales del siglo XV estaba muy influenciado por las corrientes que 

provenían del Norte de Europa. No obstante, la mayor dificultad para la penetración de 

los modelos italianos se encontraba en el profundo cambio de concepción que suponía. 

No sólo había que modificar las tendencias estéticas de los mecenas para que aceptasen 

el Renacimiento italiano, sino que era necesario presuponer una formación de la que 

carecían los arquitectos españoles. Verdaderos expertos en solventar los problemas 

técnicos de los edificios góticos, la llegada de formas nórdicas no suponía un obstáculo 

insalvable. Sí que lo era, por el contrario, la arquitectura italiana. La manera de entender 

el espacio, racionalizando sus partes, se oponía abiertamente al carácter acumulativo del 

gótico. Pero aún más importantes que las cuestiones conceptuales eran las meramente 

técnicas; los arquitectos españoles no estaban formados para sustituir muros o gruesos 

pilares por esbeltas columnas y bóvedas de crucería, cuyos nervios canalizaban las 

tensiones, por otras de arista donde esa función pasaba a los elementos portantes. 

                                                             
571 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 275-276. 
572 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 188, 196-197. A propósito de la 
implicación de los Reyes y de los personajes a sus alrededores en la introducción de los nuevas formas 
estéticas véase asimismo: CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata y GÓMEZ MORENO, Manuel 
(Eds.): Memoria del reinado de los Reyes Católicos que escribía el bachiller Andrés Bernáldez, cura de 
los Palacios. Madrid, 1962.  
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Con estas premisas se explica que en los primeros edificios renacentistas la falta 

de asunción de los modelos italianos sea tan clara. El colegio de Santa Cruz, en 

Valladolid, planteado y construido dentro de la tradición tardomedieval, modifica la 

parte central de su fachada con una decoración a base de grutescos. Un paso importante 

se da en el palacio de Cogolludo (Guadalajara); aunque perviven motivos góticos, la 

fachada está totalmente almohadillada, con vanos distribuidos simétricamente, y la 

existencia de un patio con trazado regular y columnas en sus cuatro crujías, indican el 

intento de asimilación de la arquitectura renacentista573. 

Para el caso especifico de la ciudad de Granada los planteamientos teóricos 

italianos, como el tratado de Alberti, pudieron ser útiles en el momento de la 

redefinición de sus espacios y, lógicamente el entorno de la corte siguió con algún 

interés las experiencias que en ese momento se producían en Italia. Las teorías del 

arquitecto, de la calle longitudinal o de las plazas, podrían no ser ajenas a las muchas 

disposiciones de los monarcas para enderezar algunas calles en el viejo entramado 

islámico. Por otra parte importantes representantes del poder en la ciudad, como el 

mismo Conde de Tendilla o los Mendoza, manifestaron de forma permanente y sin 

tapujos, su admiración por una cultura italiana que habían conocido de forma superficial 

pero directa. Fueron sin duda los principales autores del desarrollo del arte urbano, hasta 

el punto que no se efectuaba ninguna modificación en la ciudad sin ser juzgada, 

aprobada o insinuada por el alcaide de la Alhambra. Es bien conocida su intervención 

en el desarrollo de la construcción de la Capilla Real y también en las obras de reforma 

y ampliación del Convento de San Francisco. Los primeros edificios granadinos de 

carácter público y religioso construidos por los castellanos estaban influidos por tres 

estilos arquitectónicos, poniendo de manifiesto los orígenes y las ideas de futuro del 

reino heredado por los Reyes Católicos y la nobleza castellana. Por un lado, estaba el 

gótico isabelino, por otro, los rudimentos del Renacimiento, que sería esplendido en la 

época posterior, y finalmente, la que se pretendía como simbiosis entre lo cristiano y lo 

musulmán, que se ha denominado mudéjar574. 

La larga lista de personajes de la cultura latina que llegan acompañando a los 

nobles también da una idea del ambiente romano en la corte. Como relata el embajador 
                                                             
573 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra. Granada, 1990, pp. 87-88. 
574 MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la transformación arqueológica de Granada», en La 
Gran Vía de Granada. Granada, 2006, pp. 23-55. (Reed. de MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel: La Gran 
Vía de Granada: Cambio económico y reforma interior urbana en la España de la Restauración. 
Granada, 1986), en espec. pp. 47-48. 
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veneciano Andrea Navagero: «Medianos preceptores de incorrecta latinidad y gusto 

dudoso como Pedro Martir y Marineo Siculo…575».  

Una ciudad ejemplo de renacimiento andaluz es, sin duda, Úbeda, junto con 

Baeza. En este lugar, que tenía intensas raíces islámicas, se instaló una nobleza 

castellana ostentosa y que practicaba el mecenazgo, levantando espléndidas mansiones 

que permitieron un desarrollo espectacular de los oficios relacionados con la 

arquitectura y su ornamento (cantería, forja, talla…). Tras la gran relevancia política del 

siglo XVI, a lo largo de la centuria siguiente, Úbeda, como otros importantes núcleos 

urbanos de la comarca, inició un lento periodo de letargo, consecuencia de la 

decadencia general, económica y demográfica. A partir del siglo XVIII, se continuaron 

sus grandes programas constructivos y se desarrolló el grueso del repertorio 

cerámico576. 

 

3.1.2 El mecenazgo y el coleccionismo 

Uno de los hechos mas destacados del Renacimiento es el patronato que 

monarcas, nobles y burgueses ejercieron sobre todos los campos del saber desde la 

literatura a las artes plásticas. El mecenazgo consistía la protección dispensada por 

personajes destacados a hombres de ciencias, letras y artes de su tiempo, los más altos 

representantes de cada una de estas disciplinas. Los máximos exponentes fueron en 

Italia los Medici y en España los Mendoza. 

Cosme de Medici se rodeó de prestigiosos artistas e invirtió en obras públicas 

gran parte de sus rentas, tanto por conveniencia política como por engrandecer su 

prestigio personal. A este ideal respondían también los miembros de la Casa de 

Mendoza. Al principio los señores españoles encargaban obras religiosas y donaciones, 

mientras a finales del siglo XV se empezaron a pedir objetos de arte de naturaleza 

propia y para usos privados. Claramente esto conllevaba un prestigio, detras del cual se 

encontraba el deseo de distinción social, más que la manifestación de un nuevo tipo 

estético, desconocido hasta ese momento. 
                                                             
575 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico Micer Andrés Navagero. Embajador de 
Venecia al emperador Carlos V», en GARCÍA MERCADAL, José: Viaje de extranjeros por España y 
Portugal. Desde los tiempos mas remotos hasta fines del siglo XVI. Madrid, 1952, pp. 835-892, en espec. 
p. 837. Véase también FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 80-84; CAÑAVATE 
TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, p. 195. 
576 ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda. Avance de un estudio 
sistemático». Revista de Arqueológia, n. 224, XX (1999), pp. 38-45, en espec. pp. 41-42. 
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Entre el último tercio del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, 

coincidiendo cronológicamente con los reinados de los Reyes Católicos y Carlos V, 

España se abrió al mecenazgo nobiliario y la afición al humanismo y al coleccionismo 

erudito. Se dio una mayor preocupación por los problemas constructivos, que 

aumentaron a medida que avanzaba el siglo XVI577. 

 

3.1.3 Los Mendoza 

Los Mendoza fueron unos de los más emblemáticos casos de mecenazgo en 

Andalucía. Procedían de una nueva clase nobiliaria rica, con pasado glorioso que 

apreciaba la liberalidad y el espíritu emprendedor. En su mentalidad progresista y 

competitiva, los artistas eran concebidos de una manera muy diferente a como lo hacían 

el resto de la nobleza y de los poderes establecidos. Estos patronos o clientes eran tan 

tolerantes como para proteger a personajes que empleaban una estética que ellos 

abrazaban y trataban a los más destacados artífices como sus iguales. Se rodeaban de 

arquitectos que interpretaban las novedades estilísticas sin configurar una escuela 

unitaria. Ejemplos de tipo toscano coexistían con fantasías flamígeras o con el 

renacimiento decorativo lombardo. El conde de Tendilla, cuando se trasladó a Granada, 

mandó supervisar las obras de la capilla Real por el arquitecto autor de su monasterio en 

la villa de Mondéjar578. 

Tuvieron cargos políticos muy importantes, como por ejemplo la alcaidía de la 

Alhambra. López de Mendoza se ocupó también de la defensa de las costas, que en 

1539 dejó a su hijo Iñigo. Este ultimo fue un fiel continuador de las ideas de su 

progenitor, que, a su vez, nombró en 1540 como alcalde interino a su tío Francisco, 

hermano de Luis y obispo de Jaén. Luis Hurtado de Mendoza tuvo un carrera política 

muy importante, fue nombrado virrey de Navarra en 1543, presidente del Consejo de 

Indias en 1546 y miembro de los Consejos de Guerra y Estado en 1557 y 1549 

respectivamente. Finalmente en 1559 llegaría a ser presidente del Consejo de Castilla, 

cargo que desempeñaría hasta 1563, cuando se retiró a Mondéjar. Iñigo, tercer marqués 

de Mondéjar y cuarto conde de Tendilla, continuó la labor de su padre. Siendo don Luis 

presidente del Consejo de Castilla, fue enviado como embajador ante el Papa Pio V, 
                                                             
577 FERNÁNDEZ MADRID, Maria Teresa: «Los Mendoza y el ideal…, pp. 87-88, 96-97. Sobre el 
argumento vease asimismo AA.VV.: El poder y el espacio en la escena del Príncipe. Catálogo 
exposición. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, 1982. 
578 FERNÁNDEZ MADRID, Maria Teresa: «Los Mendoza y el ideal…, pp. 88-89. 
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participó como Capitán General en la Guerra de las Alpujarras; después pasó a ser 

virrey de Valencia y luego de Nápoles hasta 1579. Ambos, Luis e Iñigo fueron 

fundamentales para la realización de la idea imperial a nivel estético para lo que 

recurrirán Pedro Machuca, arquitecto y escudero del Alhambra579.  

Esta familia, por su espíritu religioso, ejercía un mecenazgo parecido al de los 

papas, es decir, reafirmando la fe por su afán de prestigio. Así aumentaban los 

sacramentos y las bendiciones papales, como el estoque de la cristiandad que el Papa 

regaló al segundo conde de Tendilla. Además el pontífice encomendó unas bulas 

fundacionales a algún destacado caballero para actuar en su nombre erigiendo algún 

convento que conservara las reliquias, cuyo culto experimentó en España una 

importante renovación. También el culto público favorecía la exaltación personal en un 

momento en el cual se va a la iglesia para hacer alarde de ostentación y rivalizar en 

distinción y cortesía. En este mismo sentido se cumplían peregrinaciones que eran, de 

hecho, ocasiones para manifestar el rango, la liberalidad señoral o la piedad personal. 

En el caso del conde de Tendilla ante la Santa Sede o el propio cardenal Mendoza 

cuando veía una cruz en los caminos y se detenía para orar, o cuando el arzobispo de 

Granada acudió en peregrinación al Vaticano para obtener del Papa los privilegios 

competentes a su monasterio de La Salceda580. 

Aparte del conde de Tendilla había otros mecenas en Andalucía, como Enríquez 

de Ribera, Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, Diego Hurtado de Mendoza, Luis de 

Torres, Pedro Fajardo, el obispo de Scalas, Hernando Colón, Pedro de Guzmán y 

muchos otros581.  

 

3.1.4 Formación humanística de los nobles españoles 

Gran parte de la aristocracia tenía una formación humanística, estaban educados 

en un ambiente culto, refinado y erudito de clara influencia italianizante. Se invitó a 
                                                             
579 MENESES GARCÍA, Emilio: «Granada y el segundo conde de Tendilla a comienzos del siglo XVI». 
Hispania, núm. 122 (1972), pp. 550-562; MENESES GARCÍA, Emilio: «Luis Hurtado de Mendoza, 
Marqués de Mondéjar (1489-1522)». Hispania. Revista española de Historia, 1976, pp. 143-177, en 
espec. pp. 161, 165-176, 176-177; MENESES GARCÍA, Emilio: «Luís Hurtado de Mendoza, Marqués de 
Mondéjar (1525-1566). Cuadernos de la Alhambra. Granada, n. 28 (1982), pp. 143-177; LÓPEZ 
GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 268. 
580 FERNÁNDEZ MADRID, Maria Teresa: «Los Mendoza y el ideal…, p. 89. A este propósito véase 
asimismo GONZÁLEZ DE MENDOZA, Pedro: Historia de Monte Celia. Lib. VII, cap. 22. Madrid, 
1616. 
581 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 31-32. Véase también: GONZÁLEZ 
PALENCIA, Ángel y MELE, Eugenio: Vida y obras de Don Diego Hurtado de Mendoza. Madrid, 1943.  
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España a humanistas italianos, el mismo Lorenzo de Medici mandó al extranjero a los 

artistas florentinos más que ocuparlos en Florencia. La reina prestó atención a la 

educación de los jóvenes nobles, instituyendo escuelas en las que tomaron parte la 

marquesa de Monteagudo y María Pacheco, hijas del marqués de Santillana. Éste último 

a su vez promocionó el progreso de las letras gracias a la influencia del humanismo 

italiano, que constituyó una base sólida para el desarrollo de la literatura moderna. 

Aumentaron el número de imprentas y se fundaron nuevos colegios582. 

En este ambiente de mecenas, literatos, humanistas, eruditos, interesados por el 

latín y la historia nació la admiración por la antigua Roma y por sus obras más 

espectaculares, a la que consideraban como máximo exponente de la cultura y el arte y 

al mismo tiempo de cristiandad, siendo por eso tomada como modelo. Los aristócratas 

españoles, en especial los andaluces, se dedicaron a la recuperación de este esplendor 

romano convirtiéndose en potenciales clientes de obras que reflejaran la glorificación 

del hombre, la idea platónica de la fama y la memoria continua de su paso por el 

mundo, imitando el gusto de la corte583. Además, esta nueva corriente cultural daba 

robustez a la valoración del sentimiento de lo natural y lo terrenal, como las serranillas. 

La vida constituía un acontecimiento digno de disfrutarse, con acciones destinadas a 

conseguir la fama entre los contemporáneos y conservarla para la posterioridad. De ahí 

la construcción de palacios para disfrute del deleite de la vida y la erección de fastuosas 

capillas en las iglesias y complicados sepulcros. 

Este momento se ha definido Protorrenacimiento español y estaba representado 

por algunas fundaciones individuales de la alta nobleza que querían destacar dentro del 

conjunto medieval de una ciudad, como ocurría con las de los Mendoza o los Fonseca. 

Los miembros de la primera familia se consideraban eruditos y querían emular a los 

grandes oradores e historiadores del clasicismo latino, tanto en la forma como en los 

temas de sus obras, a pesar de que su formación latina no fue especialmente 

significativa con respecto al nivel desarrollado en su tiempo584. Por eso el estilo 

utilizado se llamaba también «a lo romano» y estaba estrechamente ligada a los valores 

de magnificencia, liberalidad y grandeza que definían ahora la personalidad de estos 
                                                             
582 FERNÁNDEZ MADRID, Maria Teresa: «Los Mendoza y el ideal…, p. 93, nota 9; MARTÍN 
GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 24-25, 31-32. Véase asimismo BUENDÍA, José 
Rogelio: La España imperial: Renacimiento y Humanismo. Barcelona, 1995.  
583 FERNÁNDEZ MADRID, Maria Teresa: «Los Mendoza y el ideal…, p. 90; MARTÍN GARCÍA, Juan 
Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 31-32. Véase también FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: La 
sociedad española del Renacimiento. Madrid, 1974. 
584 FERNÁNDEZ MADRID, Maria Teresa: «Los Mendoza y el ideal…, pp. 90, 93-94. 
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caballeros, príncipes o prelados que se hacían eco y participaban del prestigio del 

individuo, dominante en esa época585. En un segundo momento Carlos V, influido por el 

círculo de humanistas que le rodeaban, impondría las formas clásicas, que ahora sí 

triunfarán, en las más grandiosas realizaciones, tanto religiosas como civiles. En este 

sentido podría verse un cierto paralelismo con el caso «romano», analizado por Dalmau, 

es decir una ciudad que seguía teniendo un aspecto medieval, en la víspera del «Sacco», 

donde había monumentos antiguos excepcionales, aunque en ruina. Sólo ya bien 

avanzado el siglo XVI Roma adquirió un aspecto moderno, gracias a algunas 

realizaciones586.  

La introducción de los cánones renacentistas en la Península Ibérica fue 

favorecida además por el conocimiento de algunos textos italianos, aunque llegaron 

tardíamente, por ejemplo el Re Aedificatoria de León Batista Alberti, tratado de 

arquitectura, dividido en diez libros, publicados por primera vez en Florencia en 1485, 

impresos en Madrid por Alonso Gómez en 1582,  traducidos por Francisco Lozano. Tal 

obra, escrita en latín y dirigida al un público relativamente amplio, de educación 

humanista, puede ser considerada la modernización de Vitruvio, descubierto en 1414. 

Codificaban de forma orgánica los problemas del Renacimiento recurriendo a los restos 

antiguos de Roma y exponiendo el ideal de la libertad artística. Vitruvio contagió pronto 

a algunos eruditos españoles como Diego de Sagredo, clérigo entendido en arquitectura, 

que escribió en 1526 la «Medidas del Romano». Este libro, estructurado como un 

diálogo entre Tampeso (el propio Sagredo) y el pintor León Picardo, fue fundamental 

por el hecho de haber sido el primero y, durante bastante tiempo, el único escrito en 

España sobre el tema. Se realizaron trece ediciones en ochenta años. Entre sus logros 

hay que reconocerle la introducción del concepto de arquitecto (artista) frente al de 

maestro de obras (artesano). Ahora bien, el corpus teórico del arquitecto del XVI se 

realizará en base a las traducciones de originales italianos, y en un segundo plano 

encontraríamos las obras de Sagredo y Serlio. El segundo introdujo las tendencias 

manieristas en Europa. Además la imitación de sus atrevidos diseños por maestros 

                                                             
585 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 30-31. 
586 DALMAU, Francisco: Mapa topográfico de la ciudad de Granada. S. l., 1976; FÉLEZ LUBELZA, 
Concepción: El Hospital Real…, pp. 157-158. A este propósito véase: DE CADENAS Y VICENT, 
Vicente: El Saco de Roma de 1527 por el ejército de Carlos V. Madrid, 1974. 
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locales o formados en Italia llevaría a una proliferación de edificios nobiliarios y civiles 

de cuño serliano, centradas mayoritariamente en el suroeste español587. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no existía un pensamiento urbanístico 

renacentista, es posible que si «el recuerdo de las descripciones de los historiadores y 

tratadistas antiguos: Polibio, Higinio (Munitionibus castrorum) o Vegetio (Re 

militari)…La cuadrícula se presentaba como sinónimo de ordenación frente al 

surgimiento espontáneo de la ciudad radial y concéntrica de desarrollo orgánico…588». 

 

3.1.5 Viajes a Italia 

Los mecenas españoles, a partir de viajes y estancias, tuvieron contactos directos 

con ciertas personalidades de Italia en un momento importante de la producción artística 

de este país. Los que podían permitirse este lujo eran o miembros del funcionariado en 

misiones diplomáticas, o pertenecían a la comunidad religiosa y desarrollaban una 

actividad formativa, es decir, para completar su instrucción en la literatura clásica, caso 

de Lebrija; o acompañaron a personalidades de mayor rango. Por ultimo, algunos viajes 

estaban motivados por el puro placer o como parte integrante de un itinerario mucho 

más amplio, que a menudo comprendía la peregrinación a Tierra Santa. Durante las 

largas estancias se podían alojar en las residencias y palacios renacentistas de príncipes 

italianos, que daban protección a los numerosos artistas del momento. Ahí entraron en 

contacto con la nueva corriente cultural y con formas y expresiones artísticas que 

definían muy claramente su nueva situación589.  

Íñigo López de Mendoza, por ejemplo, en misión diplomática por cuenta de los 

Reyes Católicos, viajó en fecha temprana a Florencia, Roma y Nápoles, algunas de las 

ciudades más representativas. En 1486 en Roma el Pontífice le donó una espada que se 

podía considerar la apertura del Renacimiento en la Península Ibérica590. Allí conoció a 

Lorenzo de Medici y visitó las obras más importantes del momento. Volvió a España 

con una formación intelectual y la orientación de sus encargos artísticos. Estas 

experiencias crearon en él una predisposición positiva para aceptar el nuevo arte. Su 
                                                             
587 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 32-33. 
588 MARÍAS, Fernando: «Las ciudades del siglo XVI y el urbanismo renacentista», en KAGAN, Richard 
L.: Las ciudades del siglo de oro. Las vistas españolas de Antón Van de Wingaerde. Madrid, 1986, p. 93. 
589 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, p. 36. 
590 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 80-83; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Tradición y clasicismo…, p. 16. Véase asimismo: MARÍAS, Fernando: Los Mendoza y la introducción 
del Renacimiento en España. Nobleza, coleccionismo y mecenazgo. Sevilla, 1998. 
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actitud abierta está atestiguada por el hecho de que él fue el protector del humanista 

milanés Pedro Martín de Anglería, en un momento que en la corriente cultural esta que 

el representaba no era aceptada y además era criticada por la nobleza castellana, como 

se comprueba en una carta del mismo Martín de Anglería. Aunque, nunca pudo 

desprenderse de los resabios de una sociedad española medievalizante y gótica, Iñigo 

López de Mendoza, representa uno de los más claros casos de la influencia cultural 

ejercida por el nuevo ambiente cultural. 

Asímismo don Fabrique Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, hizo un viaje a 

Florencia, Roma y Nápoles y fue influenciado por el arte renacentista en el encargo de 

obras de arte. Regresó a España el 27 de agosto de 1520 y poco después empezaron a 

materializarse parte de los proyectos que él mismo había gestionado591. 

 

3.1.6 Coleccionismo de obras de arte 

Por un lado el interés por la cultura clásica y el gusto por el anticuario-

coleccionismo y por otro lado la influencia de estos viajes y del conocimiento directo y 

de la visión de las obras de arte italiana, empujaron los nobles españoles a comprar y 

poseer objetos realizadas según los cánones renacentistas, objetos antiguos, y también 

piezas escultóricas, medallas y monedas procedentes de Oriente592.  

Los nuevos aristócratas rivalizaban en cuanto a poder político y riqueza, 

aspiraban al nivel de vida más elevado y al mayor prestigio social. Por eso aumentaban 

sus posesiones materiales, a menudo de procedencia italiana, para dejar testimonio de 

una fama notable de recolectores y estudiosos de antigüedades y para impresionar a los 

rivales. De hecho en Italia, los Médici y los Pazzi competían entre ellos igual que en 

España los Mendoza y los Fonseca rivalizaban en sus gustos, pero al mismo tiempo se 

imitaban mutuamente. El cardenal Pedro de Mendoza poseía un inventario de objetos 

antiguos en escultura, camafeos, piezas de vajilla, telas y monedas que merecían estar 

en un nivel internacional, como las de Squarzione en Padua, el Papa Paulo II o Lorenzo 

                                                             
591 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 28, 35-36. 
592 PETTI BALBI, Giovanna: «Circolazione mercantile e arti suntuarie…, p. 53. Véase también: 
BORLANDI, Antonia: «Pittura politica e committenza nel primo Quattrocento genovese», en 
Renaissence Studies in honor of C.H. Smyth. Firenze, 1985, II, pp. 65-77; GAGLIANO CANDELA, 
Alessandra: «Un antiquario genovese del XV secolo: Eliano Spinola». Storia dei Genovesi, V (1985), pp. 
423-439. 
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de Médicis y que actuaron como elementos innovadores en la penetración en España de 

las formas clásicas593. 

El deseo de mayor ostentación de su situación llevó al encargo de obras que 

respondieran a sus intereses y que perpetuasen su fama. La escultura italiana y el 

mármol de Carrara habrían de ser los instrumentos más eficaces de esta pretensión tan 

extendida594. 

 

3.1.7 Construcción de edificios renacentistas en España y encargo de obras 

El Renacimiento debió despertar en estos viajeros de la Edad Moderna un 

apasionado interés por emular las actitudes de los príncipes, papas y grandes señores 

italianos, que, junto al afán de superación de obras ya existentes, los llevó a desarrollar 

en sus ciudades de origen una política cultural de signo parecido. Esto los llevó en 

muchas ocasiones a entrar en contacto con artistas italianos del momento, con la 

intención de que materializaran en sus residencias o en las capillas costeadas por ellos 

mismos las aspiraciones de la nueva sociedad secular y aristocrática que el reciente 

prestigio político de los reinos hispánicos había puesto de manifiesto595. 

De hecho muchos artistas italianos en este periodo trabajaron en España, sobre 

todo en la decoración de sepulcros, palas de altares, portales, ventanas, fuentes y 

columnas. Se trata de lombardos que residían y tenían sus talleres («botteghe») en 

Génova, formando una corporación independiente llamada Ars scalpellinorum et 

sculptorum, entre lo gremial y la valoración del individuo artista. Tenían una 

consideración basada en una formación teórica y práctica y unos conocimientos mucho 

más amplios que los que parecía asignarles su «status» profesional de «especialistas» 

por la imitación posterior del ornato y producían una multitud de obras de distinta 

calidad aptas para la exportación596. Los documentos de archivo confirman una gran 

cantidad de nombres de artistas de esta procedencia, los magistri antelami que 

abastecían de mármoles trabajados, procedentes de Carrara, a los clientes sevillanos.  
                                                             
593 FERNÁNDEZ MADRID, Maria Teresa: «Los Mendoza y el ideal…, pp. 91-92. Véase asimismo 
AZCÁRATE, José Maria: El cardenal Mendoza y la introducción del Renacimiento en Santa Cruz. 
Valladolid, 1962. 
594 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, p. 32. 
595 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, p. 36. 
596 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, p. 85; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y 
clasicismo…, pp. 27-28; MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 24-25, 31-32. 
Véase también: BOCCARDO, Piero: Andrea Doria e le Arti. Committenza e Mecenatismo a Genova. 
Roma, 1989. 
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Abrieron grandes talleres, aunque muchas veces iban a Sevilla, donde recibían 

encargos de obras que realizaban en Génova, asociándose con otros personajes allí 

presentes597. Entonces los creadores eran extranjeros atraídos por ilustres patrones, 

mientras la mano de obra local trabajaba para la exportación, con los mercaderes que 

empleaban un sistema de transportes más apto y seguro para estas producciones598. Las 

decoraciones consistían en una mezcla de motivos naturalísticos y grutescos, inventada 

o inspirada en la Antigüedad clásica, o derivadas de los grandes talleres del Norte de 

Italia. Una ornamentación tan heterogénea, realizada por estos lombardos antes citados, 

fue llamada plateresco por los eruditos sevillanos, que apreciaron mucho este estilo 

renacentista caracterizado por el horror vacui, al que ellos estaban acostumbrados por la 

tradición mudéjar y por el gusto flamenco del gótico internacional. 

Es probable que fuesen los banqueros genoveses, asentados en la ciudad 

hispalense, quienes pusiesen a los nobles andaluces en contacto con los talleres 

sevillanos o con las oficinas italianas, con las que estaban más vinculados, para dar 

salida a un gran número de encargos nacionales y foráneos. La función de mediadores, 

entre comitentes y artistas, de los operadores ligures fue muy importante en la difusión 

de los cánones renacentistas. Ellos negociaban con los artistas-escultores, tras el pedido 

de los ricos hombres castellanos laicos y eclesiásticos, en especial con los que no 

viajaron a Italia, pero conocían bien el nuevo arte. La presencia del arte italiano en 

España es muy temprana. En los primeros años del siglo XVI había ya una notable 

cantidad de obras italianas; mientras había personajes que, habiendo viajado allí, 

mantuvieron la impronta de la tradición flamenca. Los primeros a menudo se hacían 

decorar sus residencias o sus monumentos funerarios599. Un ejemplo muy claro de lo 

dicho antes está representado por los talleres de los Gazini y los Aprile, desde los que 

salieron los sepulcros de don Pedro Enríquez y su esposa, originalmente en la Cartuja de 

las Cuevas. El encargo corrió por cuenta de su hijo Farique, marqués de Tarifa, 

perteneciente a la rama sevillana de los Mendoza, a su vuelta de un viaje a Tierra Santa 

que realizó entre 1518 y 1520. Para su instalación se trasladarían a Sevilla Antonio 

                                                             
597 PALOMERO PÁRAMO, Jesús María: «Ars marmoris…, p. 69.  
598 PETTI BALBI, Giovanna: «Circolazione mercantile e arti suntuarie…, p. 53. Véase también: 
CERVINI, Fulvio: «Il marmo e il libro. A proposito della cultura figurativa nella Liguria medievale». 
Studi medievali, serie 3, XXXIII (1992), pp. 829-847. 
599 PALOMERO PÁRAMO, Jesús María: «Ars marmoris…, p. 72; PETTI BALBI, Giovanna: 
«Circolazione mercantile e arti suntuarie…, p. 53; MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y 
promoción…, pp. 25, 29-30. Véase también: CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Jesús (Marques de 
Lozoya): Escultura de Carrara en España. Madrid, 1957, p. 16. 
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Maria di Aprile y Bernardino Gazini, que ya estaban de regreso en Génova en diciembre 

de 1525. 

Todo esto fue posible por un lado por la renovación intelectual acontecida 

durante el reinado de los Reyes Católicos, en España y sobre todo en Andalucía, y por 

otro lado por el aumento de la prosperidad del país a nivel de riqueza y de población de 

las ciudades, gracias al provechoso comercio de Indias y el asiento de una nobleza 

encauzada y enraizada tras la guerra de Granada. Proliferaron las construcciones de 

carácter público, fuentes, acueductos, jardines y otras de utilidad y ornato600. El auge 

económico y comercial favoreció a Sevilla como el gran puerto que monopolizaba los 

ricos negocios con el Nuevo Mundo, recién descubierto, y era el nexo de unión entre 

éste y el Viejo Continente. La concentración allí de un ingente capital humano y 

económico habría de tener especiales consecuencias en lo artístico. En Sevilla entre 

1525 y 1540 quería presentarse como la nueva Roma601. En el espacio de quince años la 

ciudad hispalense, construida en ladrillo, madera y barro, se convirtió en una 

esplendorosa urbe cubierta de mármoles de Carrara, parecida a Génova. Este precioso 

material, que se embarcaba en el puerto de la República de San Jorge, cercano a las 

canteras y que por eso se llamó «la ciudad y puerto del mármol», era el preferido de las 

magníficas obras de las señorías italianas602. 

Ejemplos de edificios renacentistas españoles con evidentes influencias italianas 

son en la villa de Mondéjar, el convento franciscano de San Antonio, la iglesia 

parroquial de Mondéjar, el desaparecido Hospital de Santa Catalina y la Ermita del 

Cristo603. El elegante Pabellón de Carlos V en el jardín de los Palacios Reales, y el 

Cortil de las Doncellas, que fue modificado arquitectónicamente por los artistas ligures. 

Entre otros muchos se realizaron en mármol de Carrara los monumentos fúnebres de 

Catalina de Ribera y Don Pedro Enríquez, en la Iglesia de la Anunciación y de muchos 

ilustres ciudadanos. Se enriquecieron las casas de la ciudad hispalense con portales y 

                                                             
600 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 28; FERNÁNDEZ MADRID, Maria Teresa: 
«Los Mendoza y el ideal…, p. 93. Véase asimismo: CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Jesús 
(Marques de Lozoya): Escultura de Carrara…, pp. 7-14. 
601 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 31-32. 
602 PALOMERO PÁRAMO, Jesús María: «Ars marmoris…, p. 69; DEMARCHI, Emanuela: «Genova e 
Siviglia, l’avventura dell’Occidente. Mostra Genova dal 20 maggio al 19 giugno». Columbus 92, anno 4, 
ns. 7-8 (29). Genova, julio-agosto 1988, pp. 24-25. 
603 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, p. 27. A este propósito véase asimismo: 
TORMO Y MONZÓ, Elías: «El brote del Renacimiento en los monumentos españoles y los Mendoza del 
siglo XV». Boletín de la Sociedad Española de Excursiones (Madrid), 25 (1917), pp. 51-65, en espec. p. 
58. 



 

 

 

389 

 

ventanas de mármol, con esculturas realizadas según el nuevo estilo de los nobles, como 

la de Fernando Colon, hijo del descubridor, que encargó una portada y ventanas para su 

biblioteca sevillana en 1529604. En Granada se recuerda el celebre patio de La Calahorra 

luego imitado por Pedro Fajardo en su residencia de Vélez Blanco. En las mayoría de 

los casos no eran más que auténticos provincianos preocupados por perpetuar su 

nombre y fama por medio de encargos religiosos, piadosos y personales «fabricados un 

poco en serie, cuyo precio era asequible y que afluían desde el puerto de Génova a los 

de Levante y Andalucía»605. 

 

3.1.8 Cambio del gusto 

La decidida inclinación hacia el gusto renacentista de los promotores españoles, 

y en especial andaluces, en las primeras décadas del siglo XVI, ayudó a superar el 

pasado gótico y musulmán. No era tanto el resultado del espíritu humanista y erudito 

versado en el conocimiento de la Antigüedad ni en el floreciente ambiente italiano, sino 

que se trataba mas bien de soluciones que se adoptaban como consecuencia, a veces de 

la más servil imitación de obras ya existentes, en un intento de equiparación entre los 

distintos miembros de las principales familias nobiliarias. Prueba de ello es que en la 

predilección por lo italiano no existe conciencia de las diferencias regionales que 

muestra el arte en esos momentos, y que la vinculación de los mecenas españoles con 

los centros artísticos del Norte de Italia respondía más a contactos comerciales que a 

una verdadera vinculación hacia una forma determinada de trabajar el mármol606.  

A este propósito es interesante una afirmación del Marqués de Lozoya: «las 

obras de los talleres lombardo-ligures en Sevilla y en Toledo causaría una gran 

impresión entre los mecenas que por aquellos años intentaban perpetuar su nombre en 

fundaciones ostentosas. Aquellos magnates laicos o eclesiásticos, eran novicios en la 

apreciación del Renacimiento, y lejos del ambiente refinado de Italia, no estaban en 

situación de distinguir aquel arte perfecto – como parecían ver en la escultura de 

                                                             
604 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 28-29; DEMARCHI, Emanuela: «Genova e 
Siviglia…, pp. 24-25. 
605 CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Jesús (Marques de Lozaya): Escultura de Carrara…, p. 17; 
MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, p. 33. Véase también KRUFT, Hanno-Walter: 
«Un cortile rinascimentale italiano nella Sierra Nevada: La Calahorra». Antichità Viva, VIII (1969), n° 2, 
pp. 35-50, en espec. p. 43. 
606 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 24-25, 31-32, 34. 
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tradición lombardesca- pero falto de nervio y de inspiración de las obras maestras de 

los escultores florentinos607». 

Sin embargo, el Renacimiento español no rompía completamente con el pasado 

como hicieron las experiencias del siglo XV en Italia, caracterizadas por una «ética», 

como la definió Simoncini. Los arquitectos y teóricos italianos, en realidad, 

promoviendo las normas clásicas frente al estilo «tudesco», querían preservar algo 

mucho más profundo que un mero repertorio formal. Es decir, el arte renacentista 

representaba toda una concepción del mundo basada en las nuevas «normas» claves de 

la ideología mercantil y urbana: la «libertad» y la independencia individual (el 

«artista») frente a la tradición del taller y de los gremios medievales, el deseo de 

concretar y dar forma a las nuevas condiciones de vida, una estructura mental, en suma, 

producto de ese largo contacto con la platonica búsqueda del «ideal». Un ejemplo puede 

ser Marsilio Ficino para los circuitos florentinos, que, según Chastel, influenció todas 

las futuras posibilidades de la emancipación del artista de su condición artesanal. Por el 

contrario a lo largo del siglo XVI en Italia se realizó una síntesis de carácter distinto: es 

decir un clasicismo en clave «científica», racionalista, casi desvinculada de esa misma 

problemática del humanismo. El renacimiento español, desarrollado a fines del primer 

tercio del siglo XVI, se inspiraba formalmente, en esa segunda etapa del Cinquecento 

italiano junto a los más estrictos ideales sin considerar el apasionante debate del siglo 

anterior. Ese momento coincidió con la evolución formativa de las grandes 

personalidades de la arquitectura renacentista española, tales como Siloé, Machuca o 

Covarrubias, que llegó a su apogeo durante el reinado del poder imperial de Carlos V608.  

Lo que está claro es que una vez más Italia se había convertido en un autentico 

paradigma y que el arte que allí se estaba produciendo fue capaz de suscitar, al margen 

de los intereses e intenciones de cada uno de los nobles, un interés cada vez más 

creciente por la plástica del Renacimiento. En estos casos, pues, no es posible hablar de 

una elección formal consciente, pues el gusto dominante entonces no era capaz de 

distinguir entre el arte producido por las diferentes escuelas italianas. Lo único que 

interesaba a estos mecenas era introducir los elementos y contenidos novedosos del 

humanismo floreciente en la época, con la intención, en primer lugar, de distanciarse de 

las practicas habituales en España, es decir, del gótico; y a la vez, llamar poderosamente 
                                                             
607 CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Jesús (Marqués de Lozoya): Escultura de Carrara…, p. 17. 
608 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 156-157. Véase también: SEBASTIÁN, 
Santiago: El arte en la época de Carlos V. Madrid, 1958. 



 

 

 

391 

 

la atención del resto de los ciudadanos en un intento de manifestar un prestigio, una 

distinción, y una fama a la que el arte renacentista sabía muy bien representar. Los 

ejemplos de este tipo se multiplican hasta el tercer cuarto del siglo XVI con otros 

muchos nombres de la nobleza y del clero español de dentro y fuera de Andalucía. Lo 

que podían permitírselo optaron por la estética del Renacimiento para expresar sus 

nuevas inquietudes y pretensiones609.  

Los cánones renacentistas italianos llegaron antes a través de la pintura, la 

escultura y la mayólica sólo en un segundo momento en la arquitectura. De hecho ésta 

última ha estado siempre mucho más imbricada con la tradición, ya que debía contar 

con una experta mano de obra que necesitaba de tiempo para aprender las nuevas 

formas610. Sin embargo, se convirtió en el vehículo de transmisión preferido de ellas, 

gracias principalmente a la visibilidad de los edificios, que eran visitados y admirados 

por todos. Se decoraban las portadas y fachadas monumentales de palacios, se 

construían capillas y mausoleos en las iglesias parroquiales; se edificaron costosos 

monasterios de carácter muy suntuoso, para revitalizar y exaltar a las familias, de fuera 

que con su magnificencia diesen testimonio a generaciones futuras de su valía personal 

y riqueza y de su patronato a una determinada orden religiosa. Los retablos puestos en 

estas capillas representaban escenas bíblicas y la imagen del donante, a veces también 

su efigie grabada en un sepulcro, sin que siguiesen un programa de exaltación por sí 

solas. El difunto pasaba a la posterioridad por haber realizado una fundación o un 

patronato. Si bien este mensaje era nuevo, los mecenas tuvieron mucho cuidado para no 

romper con la tradición y en consecuencia herir la susceptibilidad de una iglesia ansiosa 

de propaganda en los nuevos reinos incorporados recientemente a la fe católica. Por eso 

la mezcla entre el estilo gótico y las novedades van introduciéndose paulatinamente a 

través del capitulo decorativo611.  

Si en un primer momento fueron los italianos quienes venían a España para 

trabajar, como se ha dicho antes, luego serían los propios artistas españoles formados en 

Italia los que recibirían el encargo de continuar y extender unos modelos artísticos. Los 
                                                             
609 CHECA CREMADES, Fernando: «Poder y piedad: Patronos y mecenas en la introducción del 
Renacimiento en España», en Catalogo de la Exposición Reyes y Mecenas. Los Reyes Católicos, 
Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España. Toledo, 1992, pp. 21-54, en espec. p. 25; 
MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 28, 35-36. 
610 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, p. 85; MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto 
y promoción…, pp. 24-25, 31-32. 
611 FERNÁNDEZ MADRID, María Teresa: «Los Mendoza y el ideal…, p. 96. A este propósito véase 
también NIETO ALCAIDE, Victor, MORALES, Alfredo José y CHECA CREMADES, Fernando: 
Arquitectura del Renacimiento en España. Madrid, 1989. 
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reinados de Carlos V y Felipe II se convirtieron en su máximo apogeo, conduciendo al 

capítulo tan interesante del Renacimiento español que tanto debe a Italia y a estos 

primeros introductores del estilo, los cuales a través de una intensa labor de mecenazgo, 

hicieron revivir el gusto por el arte clásico romano y formularon un lenguaje simbólico 

y formal muy acorde con los nuevos tiempos. Este estilo nuevo fue denominado «a lo 

romano», y está estrechamente ligado a los valores de magnificencia, liberalidad y 

grandeza que definían la personalidad de estos caballeros príncipes o prelados que se 

hacen eco y particípes de la fuerza de la individualidad y el prestigio dominante en la 

época. Tanto los Reyes Católicos, como después Carlos V y Felipe II, asumieron un 

papel decisivo en el mecenazgo artístico, al que debe mucho el triunfo del Renacimiento 

en España612. 

 

3.1.9 El caso de Granada 

Tras la conquista los castellanos se encontraron con una ciudad compuesta 

principalmente por tres núcleos: dos elevados, es decir la Alhambra y el Albayzín-San 

Cristóbal, que a veces se definen como ciudades independientes, y en tercer lugar la 

ciudad baja. Esto, más el ingrediente de los ríos (Darro y Genil), conformaban la 

estructura urbana613.  

Los Reyes Católicos fueron grandes constructores y su política de unificación 

territorial hizo necesario construir iglesias en los nuevos dominios arrebatados a los 

musulmanes. A este propósito el padre Sigüenza relató: «cuando los Reyes Católicos 

entraron en Granada se dirigieron a fundar monasterios y edificar iglesias en que 

Nuestro Señor fuese servido de día y de noche, excelencia grande de estos principales 

que siempre llevaron las cosas por este camino. Ayudavan en verdad mucho a esta 

santa inclinación de los Reyes, las personas espirituales que siempre trahian consigo, 

con quien se aconsejavan y de cuyas buenas cabezas salían efectos tan acertados614». 

Después de la conquista, los soberanos fundaron en la ciudad tres monasterios de las 

ordenes religiosas más florecientes en la España de aquel entonces: uno franciscano en 

el llano de la ciudad, de cartujos en una de las colinas de la ciudad y otro jerónimo en la 

                                                             
612 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: «Gusto y promoción…, pp. 30, 36-37. 
613 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 40. Véase las descripciones de MÜNZER, 
Jerónimo: Viaje por España y Portugal (1494-1495). Madrid, 1991, pp. 101-103; MARINEO SÍCULO, 
Lucio: Vida y hechos de los Reyes Católicos. Madrid, 1943, p. 96. 
614 SIGÜENZA, José: Historía de la Orden de San Jéromino. Parte II, cap. X, Libro I. Valladolid, 2000. 
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vega «donde se levantase el alma más agena de ruydo a hazer graciesa y dar loores a 

Dios por tantas mercedes como avía hecho a aquella tierra donde por tantos siglos avía 

sido ofendidas su clemencia615». Algunos de los edificios granadino más trascendentes 

de caracter religiosos fueron San Jerónimo, Santa Cruz la Real de Dominicos, San 

Francisco, Santa Isabel la Real y el de las Comendadoras de Santiago. Además dotaron 

a la ciudad de unas construcciones muy representativas que, si bien no rompían el 

entramado urbano nazarí y seguía las tradiciones y costumbres arquitectónicas 

castellanas, se diferenciaban por sus proporciones y diseño formal del contexto616. Un 

ejemplo emblemático se encuentra en la Alhambra donde junto a la finura y delicadeza 

de las residencias reales islámicas se encuentra la fuerza y el volumen del palacio del 

Emperador, la obra más ambiciosa del Renacimiento español. Había por un lado la 

Granada islámica con sus arquitecturas como Puerta Elvira y el Palacio de Machuca, 

etc., y por otro lado la renacentista con la Capilla Real, la Catedral de Siloé y tantos 

ejemplos más617. 

Los soberanos promovieron una arquitectura que se distanciaba de las 

tradiciones culturales mediterráneas y de la influencia del mundo clásico que se había 

caracterizado durante siglos por una mezcla cultural. Este fenómeno concernía a toda 

Europa occidental, pero en la Península Ibérica el asiento requería una mayor 

contundencia, porque reunía algunos componentes más que proporcionaban cierta 

complejidad. Trataron de abolir todo tipo de resabio árabe, para convertirla en una 

ciudad cristiana, en un hábitat castellano, recurriendo al estilo gótico presente más allá 

de los Pirineos e incluso del Sur de Francia618. El gótico peninsular podría haber 

participando durante mucho tiempo de esa herencia y haber convivido de igual forma en 

los márgenes, pero podía también transformarse fácilmente en lo contrario, en un estilo 

diferenciador. Este estilo tomó el nombre de gótico flamenco o gótico tardío, fue 

denominado también isabelino, en honor a su patrocinadora la reina Isabel de Castilla, y 

consistía en fundir las influencias más diversas para construir una síntesis 

inconfundible. El término pone de manifiesto claramente que esta forma estética fue 

impuesta por los monarcas católicos y los representó, marcando el arte español más allá 

                                                             
615 SIGÜENZA, José: Historía de la Orden… 
616 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 14-17; CAÑAVATE TORIBIO, Juan: 
Granada, de la madina nazarí…, p. 123. 
617 CEPEDA ADÁN, José: «El Palacio de Carlos V, simbolo de una frustración». Cuadernos de la 
Alhambra, 2 (1966), pp. 53-58, en espec. p. 53. 
618 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 14. 
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de los límites de su reinado619. Además era un estilo popular más idóneo a la 

vulgarización y a la fácil comprensión de todas las clases sociales, que no implicaba 

ningún tipo de revolución ideológica y encajaba bien con las influencias moriscas y más 

tarde con los elementos típicos del Renacimiento italiano, que aparecieron a partir de las 

primeras décadas del siglo XVI. El arte «regio» presentaba una total falta de ruptura 

histórica, una perpetua solidaridad con el pasado, que no viene rechazado, sino 

asimilado, perfeccionado y adaptado a nuevas realidades, según un proceso denominado 

«funcionamiento contradictorio» que se refería a toda la actitud política y pública620.  

Rafael López Guzmán escribió acertadamente: «En el gran desarrollo artístico, 

político y social, que experimenta Granada en el siglo XVI, la reconstrucción o 

adaptación de la ciudad musulmana a cristiana, la dotación de obras y edificios al 

servicio del nuevo poder y doctrina, hacen del período uno de los más interesantes en 

nuestra práctica constructiva por la peculiaridad de sus métodos y formas. En este 

siglo van a desarrollarse tres estilos, cada uno con un claro mestizaje de elementos y 

repertorios, que manifiestan ese carácter nacional de no sometimiento a programas 

teóricos fijos. En efecto, salvo contadas excepciones, donde el diseño se origina en 

esquemas de pureza arquitectónica (Carlos V, Chancillería…), en general la tradición 

gremial y la experiencia de diseños claramente aquilatados de demostrada eficacia, 

producirán maridaje entre el gótico, renacimiento y mudéjar en donde patrocinio, 

función y nivel de prestigio, determinaran el porcentaje de unos y otros621». 

Las formulaciones estilísticas ponen de manifiesto las contradicciones que 

figuraban en una sociedad compleja como la granadina, que dio lugar a la elaboración 

de propuestas muy diferentes. Se optó por la convivencia y la mezcla hasta la confusión 

de estas tendencias conservadoras e innovadoras, tomando el nombre de mudéjar que 

perduró mucho tiempo. Bajo esta denominación se suelen incluir las manifestaciones 

estéticas de influencia islámica realizadas en territorio cristiano por maestros, no 

siempre de procedencia musulmana622. Como dicen Henares Cuéllar y López Guzmán: 

«La arquitectura mudéjar granadina es… un programa cultural, religioso y político 

que dará por resultado la construcción de un escenario capaz de asegurar los valores 

morales, ideológicos, y simbólicos de la nueva sociedad castellana en la alta 
                                                             
619 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, p. 128; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «La Gran Vía y la transformación…, pp. 47-48. 
620 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 72, 74-75, 80-84. 
621 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 13. 
622 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 17-18. 
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Andalucía623». Se redefinió toda la arquitectura religiosa, así como la edilicia domestica 

que convirtió la vivienda nazarí en mudéjar, con patio central porticado con columnas, 

elementos típicos de la casa morisca624.  

Juan Cañavate dijo a propósito de los primeros estilos utilizados por los 

castellanos: «Las obras que se realizan en la Granada de los Reyes Católicos son 

claramente góticas, a la “manera moderna”, pero no el gótico de tradición castellana, 

sino una especie de paréntesis flamígero que, más adelante, si dará paso a unas 

construcciones que, de nuevo, tienen ese cierto aire de familia, localista e híbrido que 

denominará por un tiempo en la practica arquitectónica religiosa de la ciudad, incluso 

de Andalucía, como Córdoba o Sevilla y que, hasta en algún caso, ha llegado a 

entenderse como un valor racial. Una de las explicaciones de ese aire de familia, de 

esas constantes que tienden genéricamente a catalogarse como “mudéjar”, no puede 

ser otra que la de la tradición. Una reiterativa coherencia de la arquitectura peninsular 

medieval con la historia y su pasado que mantendrá algunas fidelidades en su 

funcionamiento, no desde el siglo VIII, sino de bastante antes. El acontecimiento del 

siglo VIII, lo que hizo, entre otras cosas, fue proporcionar el suelo peninsular el 

estatuto de “frontera” y hacer más perceptible una de las características 

fundamentales del “aire de familia”; la continua mezcla de influencias que desdibuja y 

hace imprecisas las líneas de separación de un lado y otro de la frontera625». 

Lo mudéjar, además, no era propiamente un estilo, sino más bien el adjetivo, la 

herencia compartida y enquistada en la cultura de los márgenes de una sociedad donde 

el poder se manifestaba a través, sobre todo, del arte626. Dejaba abiertas vías de 

comunicación e intercambio de información en los diferentes sentidos y direcciones que 

conducían a cada una de esas sociedades distintas y que no sólo se manifestaban en los 

casos concretos de la arquitectura, sino en muchos otros aspectos, como el vestido, la 

alimentación o, más importante aún, el uso de la lengua árabe. A nivel histórico, los 

mudéjares serían aquellos musulmanes que pasaron a depender políticamente de los 

reinos cristianos, aunque siguiesen conservando sus costumbres. Moriscos, por el 

contrario, serían los mudéjares que tuvieron que optar entre la conversión al 

                                                             
623 HENARES CUELLAR, Ignacio y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura mudéjar granadina. 
Granada, 1989. 
624 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 14-15; CAÑAVATE TORIBIO, Juan: 
Granada, de la madina nazarí…, p. 164. 
625 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, p. 124. 
626 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, p. 128. 
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cristianismo o la expulsión, quedándose con la primera alternativa627. Según Roberto 

Pane la pervivencia estilística del gótico y el mudéjar durante el siglo XVI, no es un 

rechazo a formas toscanas, sino la continuación de esa secular convivencia durante el 

medioevo de cristianos, árabes y judíos que, en definitiva eran portadores de modos 

culturales diferentes628. 

A propósito de la tendencia a las mezclas de los estilos en la vida, Juan Cañavate 

ha escrito: «La propia distinción entre mudéjar como término adecuado a un estilo 

artístico y mudéjar como modelo de fórmula política de convivencia, introduce una 

cierta confusión que se hace más evidente cuando comprobamos que el hibridismo 

estilístico no es, ni mucho menos, reflejo del mudejarismo social. Al contrario, se 

pueden plantear esas propuestas en periodos de ausencia absoluta de convivencia o, 

alternativamente, como programas destinados a producir un efecto de asimilación 

cultural sobre las minorías con las que se convive, lo que pensamos que en un principio 

y sobre todo, a partir del levantamiento alpujarreño, seria el caso de Granada. [...] 

También es cierto que no es fácil encontrar una definición precisa que esté mas allá de 

la genérica idea de que el mudéjar, en lo artístico, implica la mezcla de elementos 

arquitectónicos islámicos con otros de procedencia no islámica que acaba produciendo 

un discurso estético híbrido. Al igual, por cierto, que todo el arte islámico que ya de 

por sí es el híbrido resultado de numerosas aportaciones sean bizantinas, clásicas, 

persas, selyuquies, beréberes o beduinas. Y aquí es donde surge otro de los problemas 

de los que se plantean a la hora de aclarar algunas dudas629». 

Las iglesias y los conventos mudéjares, los hospitales y colegios, la arquitectura 

palaciega siguió las líneas desde el punto de vista social e ideológico marcada por la 

tradición y el Antiguo Régimen. Sin embargo el arte que era la herramienta principal 

para el desarrollo moderno del escenario urbano y moral de la ciudad estaba 

caracterizado por un eclecticismo, muy bien representado por el estilo mudéjar, que era 

el lazo entre toda la tradición musulmana y las nuevas corrientes artísticas traídas por 

los castellanos, en especial la tardo-gótica y la renacentista630.  

                                                             
627 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 18. 
628 PANE, Roberto: Gli scambi con la Spagna: scultori e architetti. Firenze, 1980, p. 105. 
629 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 157-158. A este propósito véase 
también: DOMÍNGUEZ PERELA, Enrique: El simposio internacional de mudejarismo: arte. Insituto de 
estudios turoloneses. Teruel, 1982. 
630 HENARES CUÉLLAR, Ignacio: «Granada mudéjar», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 187-196, en espec. p. 195. 
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Los Reyes Católicos usaron el gótico en las nuevas construcciones granadinas. 

Salvo en el caso de Santa Isabel la Real, localizado en el corazón de la Alcazaba Vieja, 

en la que las formas tradicionales se mantienen en la torre, en las cubiertas o en la 

carpintería, en lo demás se evidencia poca o ninguna capacidad de integración. El caso 

más claro es el de la Capilla Real, en la que no aparecen rastros de prácticas mudéjares. 

Influencias del estilo ojival son visibles en el Hospital Real. Probablemente eran góticas 

también la antigua catedral de San Francisco el Grande, la primera capilla de Santo 

Domingo y el primer convento San Jerónimo. Hasta el año 1500, con las conversiones 

masivas de la población musulmana, tras la revuelta del Albayzin, no había necesidad 

política de manipulación cultural. Luego surgió la exigencia de diseñar un estilo 

adecuado a sus referentes culturales, es decir, iglesias de marcado aspecto islámico para 

evitar tensiones631.  

En las transformaciones de la ciudad el mismo conde de Tendilla oscilaba entre 

su admiración por lo clásico y su gusto por lo islámico. Esas dudas se percibían también 

en el resto de la población. El Marqués del Cenete expresaba esta confusión en sus 

edificios, que son una curiosa mezcla de estilos, como Darabenaz, o el castillo italiano 

en La Calahorra. Hasta incluso en su casa islámica en el Albayzín en perfecto estilo 

mudéjar cristianizado con algunos elementos italianos. La presencia de restos romanos 

en el trazado urbano, será determinante en gran medida en las actuaciones italianas, 

como en Roma o en la ciudad de Nápoles, que Alfonso I de Aragón había conquistado 

en 1442 y que el rey Fernando conoció de primera mano. Esta mantuvo ciertas 

similitudes conceptuales con el diseño granadino, sobre todo en la conformación de ejes 

viales. La clave del diseño de Nápoles esta en la construcción de un damero que 

coincide plenamente con el de la ciudad antigua632.  

En la segunda mitad del siglo XVI se introdujeron en la arquitectura urbana unos 

símbolos clasicistas buscados por el mismo Carlos V, como la Catedral o el Palacio del 

Emperador. Él corrigió los proyectos pensados y realizados por los Reyes Católicos, es 

decir, la Capilla Real, que mantuvo el estilo gótico, pero con el añadido de elementos 

nuevos, incluida la portada a la calle Oficios, una inserción simbólica en el recorrido 

fúnebre desde la puerta del Perdón hasta la Puerta que da a la Catedral. Para los 

estudiosos franceses Bidet, Hervé y Thèbert, Granada hereda en estas fechas, del 
                                                             
631 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 164-165. 
632 BENEVOLO, Leonardo: Historia de la Arquitectura del Renacimiento. Madrid, 1972, p. 314; 
CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 195-196.  
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programa de Carlos V, la idea de unidad comenzada por sus abuelos, los Reyes 

Católicos, conectando igualmente catedral y palacio, en atención al simbolismo de las 

figuras geométricas633. 

El estilo gótico estaba considerado demasiado antiguo e incomprensible incluso 

para la propia nobleza castellana, como demostraría la queja permanente de Tendilla 

ante la construcción de la Capilla Real, que no resistía la comparación con otros 

proyectos artísticos como la Alhambra, que era un modelo de coherencia clasicista. Los 

Reyes Católicos habían entendido que debido a la enorme dificultad de conquistar y 

mantener la Corona, tenían que imponer modelos, como hicieron en sus primeras obras 

o reconocer que todo era un problema de equilibrio, como demostraron en las más 

tardías, en un proceso de centralización, llevado a cabo mediante la difusión de unas 

tipologías634 «…que unifican en lo artístico un territorio políticamente unificado…635». 

Así esa ambivalente propuesta ideológica-política de la monarquía absoluta llevó, en el 

siglo XVI, a resolver construcciones acordes con planteamientos de «bien social», como 

puede ser el aspecto asistencial del Hospital Real, y a edificaciones, amparadas en 

resabios medievales de carácter cristiano, de organismos religiosos como monasterios e 

iglesias. 

Mientras la nobleza hispana en 1500, tras la unificación del territorio, 

comenzaba a auto-segregarse en sus gustos arquitectónicos, optando decididamente por 

los nuevos modelos que se empleaban a las repúblicas comerciales italianas. Esta 

constante mezcla de estilos tuvo éxito durante siglos en la Península Ibérica636. 

Recurriría a la importación de obras de arte que cualificarían su situación en la jerarquía 

social. Esta aristocracia culta que conocía Italia a través campañas guerreras, por 

atender a cuestiones diplomáticas o comerciales, o gracias a los contactos con Génova, 

donde seguían manteniendo resabios medievales que hacían sus labores comprensibles 

en el espacio social de destino637. 

Los ensayos arquitectónicos del Renacimiento en Granada arrancaban de bagaje 

formal y organizativo del estilo tardogótico, que se impone sobre una ciudad que 

durante siete siglos había vivido olvidada en los modelos arquitectónicos occidentales. 

                                                             
633 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, p. 187. 
634 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 27. 
635 NIETO ALCAIDE, Victor y CHECA CREMADES, Fernando: El Renacimiento. Madrid, 1993, p. 27. 
636 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 127-128. Véase asimismo: 
ROSENTHAL Earl E.: Seminario sobre arquitectura imperial. Granada, 1988. 
637 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 27. 
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Los dictámenes renacentistas sobreimpuestos a esos modelos ofrecieron una cierta 

ambigüedad de lenguaje que no existía de manera tan patente en el Renacimiento 

italiano, aunque el palacio de Carlos V es un prototipo de los cánones renacentistas más 

puros, que desafortunadamente no tuvo éxito por la frustración del programa de 

convertir Granada en la capital del Imperio638. 

La renovación imperial del Emperador se tradujo, en lo que respecta al arte, en 

la renuncia definitiva a una parte de la herencia cultural mediterránea, su suplantación 

por algo que parecía de tradición romana, eliminando de ellas algunas de sus 

características más orientales, con la intención de crear una nueva cultura para la Europa 

imperial y católica, aunque sea imposible pensar en un arte clásico sin la herencia 

mediterránea oriental, es decir Fenicia, Siria, Egipto y hasta Bizancio639.  

Su programa se empezó a concretar entre 1500 y 1526, cuando se marcó un 

cambio decisivo en el modo de entender el espacio y que se superpondría a las 

composiciones orgánicas góticas, que sufrirían un proceso generalizado de 

recubrimiento ornamental acorde con la evolución estilística640. 

El día 4 de junio de 1526 al atardecer Carlos V y su mujer Isabel del Portugal, 

junto con el cortejo real, fueron recibidos ante la Puerta Elvira por Luis Hurtado de 

Mendoza y entraron en la ciudad641. La visita que hizo el príncipe del Renacimiento, 

tras el triunfo en Pavía sobre los franceses, la conformación de la Liga de Cognac y el 

logro de apaciguar las revueltas de las Comunidades y de los Germanías fue 

fundamental para Granada. Él quería seguir el proyecto de los Reyes Católicos, es decir, 

convertir Granada en capital del Reino unificado y del mundo Occidental, en el símbolo 

de la victoria de Castilla y de la religión católica642. Por eso promocionó el 

                                                             
638 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana e renacentista», en TITOS, Manuel (Coord.): 
Nuevos paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 198-221, en espec. p. 206. 
639 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, p. 126. Véase también: EISLER, 
William: «Arte y Estado bajo Carlos V». Fragmentos, 3 (1985), pp. 21-39. 
640 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 14. 
641 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio: «El Emperador Carlos V y su Corte (1522-1539). Cartas de don 
Martín Salinas», Boletín de la Real Academia de Historia, XLIII (1903), pp. 217-238, en espec. p. 238; 
FORONDA Y AGUILERA, Manuel: Estancias y viajes del Emperador Carlos V. Madrid, 1914; VILAR 
SÁNCHEZ, Juan Antonio: Boda y luna de miel del Emperador Carlos V: La visita imperial a Andalucía 
y el Reino de Granada. Granada, 2000. 
642 Sobre Carlos V, su vida y su actividad militar y política la bibliografía es inmensa; por eso se citan 
algunos de los textos mas destacados y recientes: CHABOD, Federico: Carlos V e il suo impero. Torino, 
1985; GEROSA, Guido: Carlo V. Sovrano per due mondi. Milano, 1992; VON HABSBURG, Otto: 
Carlos V. Genova, 1993; RADY, Martyn: Carlo V e il suo tempo. Bologna, 1997; BRAUDEL, Fernand: 
Carlos V y Felipe II. Madrid, 2000; BRANDI, Karl: Carlos V. Torino, 2001; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
Manuel: Carlos V, emperador del viejo y nuevo mundo. Madrid, 2001; SALLMANN, Jean Michel: Carlo 
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levantamiento de unos edificios con fábricas enormes. Junto a esto dio las órdenes para 

realizar  muchas obras de embellecimiento urbano y de transformación en sentido 

castellano. Se ensancharon las calles, se arreglaron las plazas, se modificaron los 

caminos que tenían que recorrer el rey y su séquito, como el vecinal de Santa Fe, las 

puertas de Elvira, Guadix, o el Prado de San Sebastián. Empujó la terminación del 

conjunto catedralicio y la construcción de la girola, que tenía que convertirse en el 

panteón imperial, la definitiva construcción del Hospital Real y de la Curia Eclesiástica. 

Estas obras, junto a las modificaciones de la Alhambra, a la edificación de la Puerta de 

las Granadas, la habilitación del Mexuar para recibir a la pareja real o la dotación de la 

Iglesia Imperial de San Matías convirtieron Granada en un verdadero laboratorio del 

clasicismo643. Todas estas reformas seguían los dictámenes renacentistas, desarrollados 

en el interior de la aristocracia ciudadana educada en el movimiento ideológico y 

cultural del Humanismo y Renacimiento, y sobre todo querido por la Corte del 

Emperador que acompañó al monarca en sus viajes644. Esta última estaba formada por 

ilustres personalidades, como la reina viuda Germana de Foix, diferentes embajadores 

entre los que destacaban Andrea Navagiero de Venecia, Juan Dantisco de Polonia y 

Baltasar de Castiglione del Estado Pontificio, que introdujo en la literatura española una 

nueva manera de hacer poesía según el gusto petrarquizante. A ellos se les unían el 

conde Federico, más tarde Federico II, príncipe elector del Palatinado, el doctor 

Johannes Lange, conocido en Silesia por sus Epístolas Medicinales, el Marqués de Vila 

Real, Boscán, Garcislaso de la Vega, Pedro Martir de Anglería, Lucio Marineo Sículo, 

Alfonso y Juan Valdés, Fray Antonio de Guevara, el doctor Galíndez de Carvajal, y 

otros que convirtieron a Granada en un foco importante de humanistas. No es casual, 

por tanto, que aquí se realizara la famosa conversación entre Boscan y Navagiero, que 

llevó el primero a usar la métrica italiana, el cual, a su vez, influiría en Garcislaso, 

convirtiéndose en el embrión del Renacimiento literario645. Carlos V fue el principal 
                                                                                                                                                                                   
V. Milano, 2003. Véase asimismo las: CASTELLANO CASTELLANO, Juan Luis y SÁNCHEZ-
MONTES GONZÁLEZ, Francisco (Eds.): Actas del Congreso Internacional sobre Carlos V. Europeismo 
y Universalidad. (Granada, mayo de 2000). Madrid, 2001; AA. VV.: El mundo de Carlos V de la España 
medieval al Siglo de Oro. Sociedad estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Carlos V y 
Felipe II. Madrid, 2000. 
643 Sobre estas modificaciones y nuevas edificaciones véase los parágrafos sobre el Alhambra Cristiana y 
sobre Granada en epoca moderna en este mismo trabajo y la bibliografía citada. Véase asimismo: 
REDONDO CANTERA, María José: «La arquitectura de Carlos V y la intervención de Isabel de 
Portugal: palacios y fortalezas», en REDONDO CANTERA, Maria José y ZALAMA, Miguel Ángel 
(Eds.): Carlos V y las artes: Promoción artística y familia imperial. Valladolid, 2000.  
644 RODRÍGUEZ VILLA, Antonio: «El Emperador Carlos V…, p. 238. 
645 GALLEGO MORELL, Antonio: «La Corte de Carlos V en la Alhambra en 1526», en Miscelánea de 
estudios dedicados al Profesor Antonio Marín Ocete. Granada, 1974, pp. 267-294; LÓPEZ GUZMÁN, 
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difusor del nuevo arte, como escribió Francisco Sánchez-Montes: «Eran tiempos de 

cambio que, en continua y radical transformación, marcaron las pautas del tránsito del 

mundo medieval y moderno y que abrieron el horizonte de un mundo cada vez más 

complejo del que desaparecían los hechos y elementos de un pasado reciente – que aún 

ejercía un enorme peso sobre la vida- para luchar y ver la luz con los nuevos modos de 

entender al hombre y a su real capacidad de decisión ante el destino. Y Carlos V - el 

hombre medieval, como también renacentista - vivió aquellos años de rápidos cambios 

y en la encrucijada temporal también se entremezclan, de modo visible, las 

transformaciones con una ciudad en la que configuran los nuevos rasgos esenciales de 

un Renacimiento activo, frente a la desaparición del viejo modelo musulmán y la fugaz 

aparición de aquel ultimo guiño que en Granada se lanzara hacia el gótico tardío646». 

En su larga estancia Carlos V realizó tareas importantes, como la integración 

definitiva de la minoría morisca en el conjunto castellano y la creación de instituciones 

educacionales y de doctrina, impulsando además la fundación de la Universidad que, 

con iguales prerrogativas a las pares de Alcalá, Salamanca, Bolonia y París, se convertía 

al tiempo en una de las señas características de la ciudad647. 

En estas grandes obras de transformación del tejido urbano del siglo XVI 

participaron muchos arquitectos, escultores y artistas españoles formados en Italia y 

asímismo italianos. Así Francisco Florentino fue autor de la remodelación del Castillo 

de Vélez-Blanco y por eso explotó canteras de mármol blanco de Macael. Inició la torre 

de la Catedral de Murcia, donde tras su muerte fue sustituido por Jacopo Florentino el 

Índaco. Su principal trabajo fue en la iglesia del monasterio de San Jerónimo, cedida 

para el enterramiento del Gran Capitán. Donde fue autor de unas pilastras corintias en el 

interior de la estructura gótica del templo. Éstas eran demasiado pesadas, poniendo de 

manifiesto el hecho que él no era un gran conocedor de las proporciones, sino un 

vanguardista italiano que fue fundamental en el desarrollo artístico de la zona Sur 

oriental. A su muerte le sucedió Siloé en la dirección de San Jerónimo, que contribuiría 

a la cristalización definitiva el renacimiento andaluz648. Junto a Jacopo Florentino y 

Berruguete llegó a Granada Pedro Machuca para la ornamentación de la Capilla Real en 

                                                                                                                                                                                   
Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 266. Véase asimismo: EGUIAGARAY BOHIGAS, Francisco: Los 
intelectuales españoles de Carlos V. Madrid, 1965. 
646SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: La Granada Imperial. http.: 
//servicios.ideal.es/especiales/CARLOSV/imperial.html. 
647 Véase la bibliografía citada en la nota 92. 
648 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 29. 
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calidad de pintor. A partir de 1520 fue escudero del marqués de Mondéjar, adquiriendo 

un primer plano cuando fue elegido para la traza del nuevo palacio imperial. Viajó a 

Italia, fue discípulo de Miguel Ángel, formándose en su círculo. Conocía los 

fundamentos intelectuales del Renacimiento y su condición de pintor de imaginario y de 

hidalgo lo ponían en una posición independiente a los gremios de la ciudad, dándole 

cierta libertad en la creación de su arte. Estuvo entre los iniciadores del manierismo, 

donde confluyó también Diego de Siloé, conformando el así dicho clasicismo 

granadino. Tuvo un papel fundamental en la obra del palacio de Carlos V, con el título 

de pintor, mostrando, por primera vez en la Península, la independencia del diseño de 

los gremios, gracias asimismo a la especial jurisdicción de la Alhambra, aislada de la 

ciudad. Su presencia está atestiguada por su obra en la catedral y las ratificaciones en 

los distintos planos del palacio, a pesar de la llegada de Luis de la Vega, arquitecto del 

Emperador649. Luis Machuca sustituyó a su padre en 1550 en la dirección de los trabajos 

del edificio imperial, siguiendo su modelo. Se formó en Italia, era especialista en la 

realización del dorado y estofado de imágenes y colaboró en las obras de su padre, 

como el retablo de la Capilla de San Pedro de Osma en la Catedral de Jaén. Otros 

artistas que participaron en la elaboración y decoración de la fabrica real fueron los 

pintores Julio Aquiles o Alejandro Mayner, los escultores como Niccoló da Corte, que 

introdujo los temas mitológicos típicos del área genovesa en Granada, o Juan de Orea, 

Antonio de Leval y Juan de Campo, que colaboraron con da Corte en la portada Sur y 

en el pilar imperial. Éste último tenía una fundada reputación entre las «botteghe» de 

Génova, llegó a España en 1537 bajo la protección de Alvaro de Bazán y trabajó junto 

al pintor Antonio de Seciano en la realización de su palacio granadino. Se le atribuye el 

retablo de Gabia, y la chimenea que sirvió de altar en el Mexuar, actualmente situada en 

el Museo de Bellas Artes650.  

 

 

 

 

                                                             
649 GÓMEZ MORENO, Manuel: Las águilas del Renacimiento español: Bartolomé Ordóñez, Diego 
Siloé, Pedro Machuca, Alonso Berruguete, 1517-1558. Madrid, 1941; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Tradición y clasicismo…, pp. 268-269; AA. VV.: El Palacio de Carlos V…, pp. 22, 24-25. 
650 GÓMEZ MORENO, Manuel: Las águilas del Renacimiento…, p. 104; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Tradición y clasicismo…, pp. 30-32; 269-270. 
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3.1.10 Los principales edificios de Época Moderna de la ciudad 

 

La Capilla Real 

A principio en la Capilla Real y en el Hospital Real se utilizaron motivos 

decorativos e incluso estructurales pertenecientes al gótico isabelino de acento flamenco 

y de resonancia islámica. La función de este edificio era de panteón de la familia real 

española semejante a las muchas que llenan las ciudades de Flandes levantadas por los 

gremios y cofradías «parece una capilla de mercaderes»651. En un segundo momento el 

proyecto de esta fábrica se alejó de la tradición hispano-flamenca gracias a la 

introducción de los elementos identificadores de la arquitectura peninsular que 

culminaría con el proyecto «romano» de la Catedral652.  

Interiormente presenta una planta de cruz latina (50,80 m x 21,80 m) con 

cabecera absidal y un coro situado a los pies de la nave, que divide la altura de la 

bóveda de crucería rebajada. Amplios haces de columnas sostienen los arcos en los que 

apoyan bóvedas, también de nervios, adornadas con arandelas de madera dorada en los 

cruces de sus nervios y rodea toda la iglesia una faja azul, a manera de friso en que 

corre una inscripción. A ambos lados de la nave del templo se abren cuatro capillas. 

Estaba todo profusamente ornado por los emblemas de los monarcas Católicos y de 

Carlos V. La sacristía comprende dos departamentos separados entre sí por un cancel 

del siglo XVI. Su larga construcción tuvo varias transformaciones con respecto al 

proyecto inicial. De hecho el Emperador, considerando el edificio demasiado pequeño 

para la gloria de sus abuelos, ordenó aumentar su importancia, enriqueciéndolo con 

pinturas y ornamentos. Así en su estructura completamente gótica se insertaron 

adaptaciones renacentistas. Su entrada original daba a un espacio abierto que hoy está 

ocupado por la Catedral. Actualmente se entra a ella a través de una portada plateresca 

de 1527, que da a la plaza de la Lonja. Dicha puerta se abrió en una fachada separada 

del muro exterior de la nave mayor de la capilla. El desdoblamiento permitió añadir una 

escalera barroca, reformada ya en el siglo XVIII, que comunica con el coro y organiza 

el espacio interior, y sustituyó a otra más pequeña, situada junto a la entrada. Frente a 

los sepulcros se alza una escalinata que conduce al presbiterio con pasamano de mármol 

y decoración variada. Esta construcción perdió su función cuando Felipe II acondicionó 
                                                             
651 CEPEDA ADÁN, José: «El Palacio de Carlos V, símbolo…, pp. 55-56. 
652 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 150-151. 
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el Escorial como nuevo panteón real, llevando allí en 1574 los cuerpos de sus 

antepasados653.  

A la realización de su decoración participaron tres pintores, muy importantes por 

las nuevas tendencias estéticas granadinas, como fueron Berruguete, Pedro Machuca y 

Francisco Florentino. Éste último, que fue compañero de Miguel Ángel en el taller del 

Guirlandaio, llegó a España en 1520 para participar a este trabajo654. 

 

La Lonja de mercaderes 

La Lonja, construcción típica de la ciudad gótica, estaba destinada a ser el 

domicilio social de los mercaderes, donde éstos celebraban sus reuniones y tratos. 

Además a la granadina se le añadieron las funciones de Banco. Representa uno de los 

casos más evidentes de transición entre el gótico y el Renacimiento. Su planta era 

rectangular con arcos de medio punto en el lado mayor y dos en el menor, apoyados en 

columnas con capiteles góticos. El cuerpo superior tenía una disposición análoga al 

inferior, pero con arcos de menor altura, cerrados por antepechos de piedra calada con 

labor ojival, mientras en el centro se insertaban tableros con adornos de gusto romano 

que rodeaban los emblemas de los Reyes Católicos y del Emperador655. 

 

La Catedral 

La Catedral, ejemplo destacado del Renacimiento en Granada, fue la expresión 

de un nuevo lenguaje que recuperaba las formas y los símbolos de la Roma Imperial, 

estilo más adecuado para la idea universalista de un imperio, que pretendía ser 

continuación del romano656. Se comenzó a edificar según el planeamiento gótico 

propuesto por Enrique Egas, que comprendía cinco naves con girola de doble 

intercolumnio, y más tarde Diego de Siloé se hizo cargo de la obra. El celebre arquitecto 

                                                             
653 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: La Capilla Real de Granada. Madrid, 1952; SALMERÓN 
ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 211; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística…, pp. 233-247; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada. Granada, 1892 (Reed. en 
Granada, 1998), pp. 287-306. 
654 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 29. 
655 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 212; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 247-248; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 195. 
Véase también: LAMPÉREZ Y ROMEA, Vincente: Arquitectura civil española en los siglos I al XVII, 
Vol. II. Madrid, 1922, p. 207. 
656 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 275-276. A este propósito véase asimismo: 
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Idea imperial de Carlos V…, pp. 14-15.   
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presentó el proyecto de un nuevo edificio que seguía los cánones del nuevo arte y por 

eso fue aprobado por Carlos V. Esta fábrica reúne la planta centralizada, característica 

del Renacimiento, y la procesional de las iglesias primitivas cristianas, modelo éste 

ultimo promocionado por la Contrarreforma. En el mismo caso que San Pedro del 

Vaticano que tenía una planta en forma de cruz griega debida a Miguel Ángel, más 

tarde Maderno le añadió una gran nave. Siloé diseñó la Capilla Mayor, tendente a una 

planta circular, sostenida por grandes macizos perimetrales enfrentados a las naves 

situadas a ambos lados de la mayor y cubierta por una cúpula. Los soportes del edificio 

estaban formados por una pilastra a la que se adosaban cuatro medias columnas, 

independientes del muro. Esta solución técnica fue la fundamental en el programa del 

arquitecto y seguía al tratadista Alberti, que fue el primero en utilizar la pilastra 

considerándola como una parte de un muro horadado por arcos al que se superponen al 

modo romano medias columnas adosadas, mientras los capiteles se configuran con un 

fragmento de entablamento según los modelos de Brunelleschi y las pilastras entalladas 

colocadas sobre ellos forman en solitario la unión con los arcos y bóvedas de la 

cubierta. Este trabajo de grandes soportes suponía un conocimiento profundo de los 

elementos del renacimiento pleno, atestiguando el abandono de las atribuciones «a lo 

romano». Los aristados de los soportes eran fruto de estas superposiciones de sistemas 

de arcos que delimitaban el apoyo estructural aislado, aunque también se reconozca en 

ellos la herencia gótica en el transporte de la nervadura desde las bóvedas hasta los 

cimientos657. Su fachada principal da a la plaza de las Pasiegas, mientras a la calle 

Cárcel se asoma la portada ideada por Siloé para el transepto, colocada en el eje de la 

portada original de la Capilla Real658.  

 

El Hospital Real 

El Hospital Real, junto al Palacio de Carlos V y la Chancillería, son las 

construcciones civiles por excelencia de Granada. Asímismo junto a edificios de 

carácter religioso como el Monasterio de Santa Isabel, el Convento de San Francisco, la 

Capilla Real y el Convento de Santa Cruz la Real seguían un programa preciso dirigido 

por los Reyes Católicos, y propuesto por grandes arquitectos que crearon una moda. 

                                                             
657 ROSENTHAL, Earl E.: La Catedral de Granada. Granada, 1990; SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: 
«La Granada cristiana…, pp. 212-216; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 254-280. 
658 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 216; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 254-266. 
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Estos últimos eran personajes de confianza de los monarcas, junto a diferentes 

personalidades destacadas de los organismos principales de la ciudad, es decir, el 

Cabildo y la Chancillería. Las tendencias de la época llevaban al gótico tardío mezclado 

con elementos locales realizados y superpuestos por carpinteros y albañiles moriscos659. 

En el Hospital Real hay una mezcla de estilos diferentes de hecho tiene recursos 

tardogóticos sobre una planta claramente renacentistas con motivos «clasicistas» y 

mejor dicho «a lo romano», fundamentalmente en la fachada de acceso y en los dos 

patios. como las iniciales de los Reyes acompañadas por el yugo y las flechas y los de 

Carlos V, bajo el cual se completó la construcción660. De forma exhaustiva y sistemática 

se habían ido eliminando todos aquellos elementos que pudieran tener una referencia 

islámica hasta que no quedaba ningún detalle. Desde un punto de vista formal, el 

modelo era el Hospital de Santa Cruz de Toledo, levantado bajo la dirección del mismo 

Enrique Egas. El cimborio y los muros exteriores, con la espléndida Galería de 

Convalecientes hacia los jardines del Triunfo, pertenecían a la primera etapa de la 

construcción, mientras a partir de 1520 aparecieron recursos formales plenamente 

renacentistas exactamente en la fachada de acceso y en los dos patios. Asímismo San 

Jerónimo presenta algunas modificaciones de inspiración renacentista, como la bóveda. 

El encargo a Egas fue dado por el Gran Cardenal Mendoza, padre del mismo marqués 

del Cenete, que fue el que concibió La Calahorra bajo la más pura impronta italiana. Se 

nota la voluntad de estos personajes de eliminar la herencia tradicional de 

mudejarismo661. Es posible que el mismo milanés Pedro Mártir de Anglería pudiese 

influenciar en el proyecto del Hospital, gracias a su recuerdo del hospital de Sancti 

Espiritu en Milán, iniciado por Francesco Sforza. Efectivamente, el Hospital Maggiore 

de Filarete constituía un modelo perfecto, una construcción ajena funcionalmente a la 

integración asistencial662. En el Hospital Real trabajaron algunos artistas y arquitectos 

italianos. Además en numerosas ocasiones estas personalidades tenían relaciones más o 

                                                             
659 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 68-71. 
660 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 338-343; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 338-343. 
661 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, p. 155; SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La 
Granada cristiana…, p. 206; CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 150-
151. 
662 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 80-83; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Tradición y clasicismo…, p. 16. 
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menos estrechas con personajes con poder político e institucional en Granada, siendo el 

ejemplo más emblemático el Conde de Tendilla663.  

 

El Palacio de Carlos V 

Carlos V, como Emperador del Sacro Imperio Roman (Aquisgrán 1520) se 

consideraba que ocupaba la línea de sucesión de los emperadores cristianos y romanos 

de la Antigüedad. De hecho la elección del estilo «romano» para la construcción de su 

palacio tiene igualmente un significado metafórico: expresar la asociación – continuidad 

o restauración - con la Antigua Roma y las virtudes heroicas atribuidas a ella664. Su 

preocupación y la de los intelectuales que le rodeaban por crear una imagen simbólica 

que exteriorizase los intereses de su política, basándose en la mistificación del personaje 

atendiendo a sus virtudes, tanto morales como heroicas, se concretaba en actuaciones 

concretas que abarcaban a todas las artes. Los ejemplos mas destacables serían: el coro 

de la catedral de Barcelona, obra de Jean Monne y Bartolomé Ordóñez; la catedral de 

Granada, concebida como mausoleo imperial, las esculturas de Leone Leoni, los oleos 

de Tiziano o los tapices de Pannemaker sobre cartones de Vermegen alusivos a la 

campaña de Túnez665. 

En esta misma línea se hizo patente la necesidad de una residencia digna para el 

Emperador. Entonces se concibió un majestuoso palacio. Para un proyecto tan 

grandioso contaba con la colaboración y la sensibilidad de la noble familia de los 

Mendoza, que, desde la generación anterior, jugó un destacado papel en la recepción de 

la cultura italiana en Castilla Luis Hurtado de Mendoza, segundo Marqués de Mondéjar, 

tercer Conde de Tendilla, alcaide de la Alhambra y Capitán General del Reino de 

Granada en 1515, hombre con una cierta preparación cultural y próximo a la persona de 

su majestad666. Se encargó la realización de tal edificio y debió de jugar un papel 

                                                             
663 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 80-84. 
664 TAFURI, Manfredo: «El Palacio de Carlos V en Granada: Arquitectura “a lo romano” e iconografía 
imperial». Cuadernos de la Alhambra, 24 (1988), pp. 77-108; REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra 
cristiana», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1992, 
tomo 1, pp. 140-155, en espec. p. 148. 
665 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 24. Véase también: ROSENTHAL, Earl E.: 
«El programa icnográfico-arquitectónico del Palacio de Carlos V en Granada», en ROSENTHAL, Earl 
E.: Seminario sobre Arquitectura imperial. Granada, 1988; MARÍAS, Fernando: «El palacio de Carlos V 
en Granada: formas romanas, usos castellanos», en REDONDO CANTERA, Maria José: y ZALAMA, 
Miguel Ángel: Carlos V y las artes. Promoción artística y familia imperial. Valladolid, 2000. 
666 TORMO Y MONZÓ, Elías: «El brote del Renacimiento…, pp. 51-65, 114-121, 116-130; LÓPEZ 
GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 265. 
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fundamental en la elección y el desarrollo de la idea arquitectónica, primero por su 

emplazamiento, en la Alhambra, al lado de los Palacios Nazaríes, la «Casa Real Nueva» 

lo que supone la apropiación simbólica de un espacio de antigua tradición palatina, que 

sufriría una redefinición concretada en otros dos puntos: Puerta de las Granadas y Pilar 

del Palacio de Carlos V667. Este edificio, además de representar un trofeo de la victoria 

cristiana sobre los musulmanes presentando un fuerte contraste con las Casas Reales 

Viejas, seguía la política practicada por el Emperador es decir de reforzamiento de la 

monarquía castellana y de la unidad de todo el país al mismo tiempo. Además así él 

podía ser considerado un rey más en la Sabika, construyendo su propio palacio como 

habían hecho Y™suf I, Mu|ammad III y Mu|ammad V. Se trataba de un proyecto 

renacentista con sillares almohadillados que seguía el estilo clásico «a lo romano», en 

medio de un conjunto arquitectónico oriental, realizado por un arquitecto desconocido, 

es decir Machuca668.  

A propósito del fuerte almohadillado de la planta baja del edificio, Rafael López 

Guzmán decía: «los grandes ornamentos en relieve, modificados por los numerosos 

ejemplos de la antigüedad, se continuaron usando incluso en la Edad Media, 

especialmente con el objetivo de defenderse, pero alcanzando una perfección de alto 

nivel en los edificios situados en el territorio de la Toscana, como el palacio de la 

Señoría en Florencia y numerosas estancias de los magnates de la ciudad. Este método 

de construcción alude claramente a la estabilidad política y a la potencia económica de 

los habitantes de la ciudad y ha sido transmitida directamente al renacimiento toscano 

del siglo XV, permitiendo la realización de obras como el Palacio Pitti de Filippo 

Brunelleschi o el Palacio de los Médicis de Michelozzo, que sirven de base a la gran 

moda del estilo rústico en el siglo siguiente. En todos los países europeos, en efecto, los 

arquitectos del siglo XVI utilizaron el estilo rústico para las grandes superficies o la 

totalidad de los edificios, procurando dar la impresión, a veces, de una extraordinaria 

estabilidad y, a veces, de una libertad desenvuelta y creadora669». Además recuerda a 

                                                             
667 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 275-276. Véase asimismo: GALERA 
ANDREU, Pedro Antonio: «La “Casa Real Vieja” y la “Casa Real Nueva”. Concepto y visión de la 
Alhambra por los Reyes Cristianos en la Edad Moderna», en GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio y 
MALPICA CUELLO, Antonio (Eds.): Pensar la Alhambra. Granada, 2001, pp. 98-108. 
668 CEPEDA ADÁN, José: «El Palacio de Carlos V, símbolo…, pp. 55-56; AA. VV.: El Palacio de 
Carlos V…, pp. 15-16; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 46, 266-267; TAFURI, 
Manfredo: «El Palacio de Carlos V…, pp. 77-108. 
669 AA.VV.: El poder y el espacio en la escena del Príncipe. Catálogo exposición. Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia, 1982, p. 157; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 285-286. 
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los edificios italianos contemporáneos y más de vanguardia del Alto Renacimiento 

como el palacio romana Cafarelli-Vitoni de Rafael670. 

La planta del edificio en la distribución del espacio pone de manifiesto unas 

soluciones planimétricas de estricta modernidad, ajena a la tradición española, en la que 

se mantienen sin embargo elementos tan castizos como los zaguanes, justo en las zonas 

significativas, frente a los pequeños vestíbulos de los lados Norte y Este, donde afloran 

destellos de influencia italiana actualizada, caso de este último, cuya planta oval en la 

zona baja se trueca más arriba en otra de tramos rectos y curvos, rasgo éste de influencia 

de Miguel Ángel, que lo empleó en la tumba de Julio II671. Para la combinación de la 

planta cuadrada con planta circular los arquitectos del Renacimiento se inspiraron en la 

antigüedad. De hecho la bóveda anular tiene precedentes clásicos romanos, como Santa 

Costanza, el Templo de la Fortuna de Palestrina y Villa Adriana. También lo es el 

cívico y urbano motivo florentino del banco que recorre este cuerpo y el vano (portada 

sur) compuesto por un arco central flanqueado por dos vanos rectangular (ventana 

«serliana»), tal como fue representado por Rafael en el fresco de Incendio del Borgo 

(1515) en la estancia vaticana del mismo nombre o el realizado por Giulio Romano en 

la fachada del Jardín del Palacio del Té. De igual forma la Puerta de las Granadas (hacia 

1536) guarda similitudes con la Puerta de Verona diseñada por Giulio Romano. 

También las guirnaldas de frutas situadas entre las ménsulas eran típicas del 

renacimiento. Planta, fachadas y elementos decorativos articulan una arquitectura 

elocuentemente «a lo romano»672. 

Un elemento fundamental de marcado carácter simbólico serían las pilastras 

toscano-dóricas del piso bajo de la fachada, que fue una solución exclusiva en la cultura 

artística del Renacimiento, siendo poco frecuente la unión del toscano con el jónico y, 

aun menos con el corintio o compuesto. La columna que reunía estos dos estilos era un 

símbolo o emblema del triunfo, de la razón y orden sobre el caos, así como de la 

antigüedad; ejemplo de ello serían las columnas dedicadas a las proezas de Trajano y 

Antonino. En la cultura del siglo XVI se volvió a proponer ampliada tanto en los 

espacios urbanos de Florencia, por ejemplo la columna de la justicia de Cosme I, o en 

                                                             
670 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 147. 
671 ROSENTHAL, Earl: El palacio de Carlos V. Madrid, 1988; AA. VV.: El Palacio de Carlos V…, pp. 
22, 24-25. Para una descripción precisa de este monumento véase: GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 127-137; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 109-118. 
672 TAFURI, Manfredo: «El Palacio de Carlos V…, pp. 77-108; REVILLA UCEDA, Mateo: «La 
Alhambra cristiana…, p. 147. 
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París, la columna de la Paz de Catalina de Medici, o como en el caso del Palacio de 

Carlos V, aparece en los escudos de armas, en el relieve de estilóbato de la portada 

occidental, que simboliza la paz universal, y en los azulejos con el emblema del 

emperador que se situaron en las restauraciones llevadas a cabo durante el siglo XVI en 

el Mexuar del palacio árabe673. 

El acentuado carácter italiano de la traza del palacio hizo lanzar la hipótesis a 

Manfredo Tafuri de la influencia de Baltasar Castiglione (1478-1529), amigo íntimo de 

Rafael y Giulio Romano y entendido él mismo en arquitectura, quien en calidad de 

nuncio pontificio estuvo en la Corte del Emperador entre 1524 y 1529. Esta propuesta 

adquiriría mayor relevancia si se piensa que el Palacio de Carlos V no era un edificio 

genéricamente «italianizante», sino una obra excepcional, circunscrita a la formulación 

de la arquitectura clásica tal como era entendida en el círculo de Rafael y por el máximo 

arquitecto de este grupo, Giulio Romano, que pasaría a ser el autor de la «invenzione», y 

Pedro Machuca como ejecutante de la misma, alterando los detalles, pero manteniendo 

los planteamientos formales generales ideados por aquel. Desde el punto de vista 

artístico el Palacio de Carlos V es el primer edificio pleno renacentista construido fuera 

de Italia y acorde con la fase de este estilo en vigor en los centros italianos mas 

avanzados, como Roma. Es seguramente una mezcla de la tradición española con la 

pureza de las formas italianas674. Además el uso del arte italiano, tenía que crear una 

imagen universal modelando la arquitectura, como emblema de poder así como acaecía 

en Florencia, donde el lenguaje clásico empezaba a manifestar sus posibilidades como 

metáfora del poder. El gótico tardío usado por sus abuelos en la Capilla Real, que define 

como: «…extrecho sepulcro para la gloria de mis abuelos…675», era insuficiente para 

su proyecto. Si los Reyes Católicos quisieron castellanizar Granada, Carlos V pretendía 

europeizarla. En este sentido el proyecto de Machuca rompía arquitectónicamente con 

todo su entorno (si exceptuamos los palacios de La Calahorra y Vélez Blanco), y junto 

con la Catedral, ideada por Siloé se integraba en el concepto imperial de la ciudad676. 

Para la realización de esta fábrica imperial entre el Conde de Tendilla y el arquitecto se 

creó una relación similar a la sustentada por los mecenas italianos, ignorando los 

funcionamientos gremiales de la ciudad. Esta situación jurídica, junto a los triunfos en 

                                                             
673 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 286. 
674 TAFURI, Manfredo: «El Palacio de Carlos V…, pp. 77-108; REVILLA UCEDA, Mateo: «La 
Alhambra cristiana…, pp. 144-145. 
675 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: La Capilla Real…, p. 23. 
676 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 47. 
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la escena política del Emperador, permitía plasmar arquitectónicamente una obra que se 

conectaba con las experiencias iniciales del manierismo romano, situándose por tanto 

las intervenciones en la Alhambra en la vanguardia artística europea de estos 

momentos677. 

Además este edificio, junto con la catedral es el resultado lógico de una 

intervención en el espacio y de una elaboración de un discurso segregador que se había 

iniciado con las primeras obras de los Reyes Católicos y pone de manifiesto la voluntad 

política de no dedicar demasiados esfuerzos a la cohesión social en lo que respecta a la 

arquitectura del poder. Mientras, se mantiene una apariencia de integración en esa 

arquitectura humilde y religiosa que lo único que hace es translucir las tensiones 

derivadas de una población heterogénea. Algunos años mas tarde, tras la rebelión de las 

Alpujarras, la propuesta política será la eliminación de todo aquello que sea distinto en 

materia de población, consumando el etnocidio y puede que no resulte extraño que el 

responsable político de la construcción del palacio de Carlos V en 1533, sea don Luis 

Hurtado de Mendoza, el mismo marqués de Mondéjar, hijo del gran Tendilla, que 

participó de forma activa en la represión de dicha rebelión678. 

Los cuantiosos gastos de su ejecución se pagarán con el dinero de los moriscos 

granadinos, que compran de este modo el estatuto de su relativa libertad de costumbres, 

lengua e indumentaria. Así pues las columnas y arquitrabes clásicos se labraran con el 

oro y la plata de los moriscos, que de este modo podrán pasear su estampa oriental junto 

a los muros del nuevo palacio. Desde entonces se establece una íntima y esencial 

relación entre la marcha de este monumento italiano y el problema social de la 

población vencida del Reino de Granada, hasta el punto de que las crisis políticas de 

esta masa humana determinaran el ritmo de la construcción y el colapso final de esta 

presuntuosa mansión que aún está pidiendo su remate679. 

 

La Chancillería Real  

El edificio de la Chancillería es otro edificio significativo. Tiene un volumen 

rotundo, formado por dos potentes resaltes laterales, recortados por una faja vertical de 
                                                             
677 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 287. 
678 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 166-167. Véase asimismo: 
ÁLVAREZ LOPERA, José: «La Alhambra entre la conservación y la restauración». Cuadernos de Arte 
de la Universidad de Granada, VII (1977), pp. 29-31. 
679 CEPEDA ADÁN, José: «El Palacio de Carlos V, simbolo…, p. 56. 
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almohadillado, que estrechan el espacio del ámbito central de la fachada. La disposición 

y el ritmo de los huecos son austeros y sus proporciones desiguales. Estos mecanismos 

se refuerzan con el molduraje y la fuerza de los frontones colocados sobre los 

balcones680. En el patio se desarrolla un programa iconográfico de hombres ilustres, 

perfectamente analizado por Miguel Ángel León Coloma681. A nivel arquitectónico, los 

pórticos, de arcos en la parte baja y adintelados en la superior, parecen repetir los 

esquemas de los claustros medievales, sin tener el mismo significado. Los patios 

porticados desempeñaban funciones atemporales sin un significado concreto, asociado a 

un estilo determinado. Su uso se modificaba según la experiencia siloesca, en la 

arquitectura palaciega del Quatrocento italiano, concretamente en las de Lausana o 

Giuliano da Maiano, donde los órdenes clásicos se ponen al servicio de los ideales 

nobiliarios. Gómez Moreno comparó este expediente al del Palacio de Cogolludo, 

donde aparece un esquema similar al granadino682, y Félez Lubelza, lo relacionó con el 

de los Mármoles del Hospital Real683. Mientras, su fachada tan imponente, con su 

diseño manierista, que asume la semántica de poder propia de los maestros italianos, 

irrumpe en el entramado urbano que lo circunda. La disposición de los pináculos de la 

fachada añade una escala complementaria que aumenta la solemnidad del edificio, 

aunque se aleje como estructura palaciega, con éste y otros recursos, de los modelos 

renacentistas más puros684. A propósito de la fachada George Kubler señaló las 

relaciones existentes con el manierismo italiano y el hecho de que recuerda a ciertos 

grabados que aparecen en el séptimo libro de Serlio, cuya primera edición es de 1575: 

«…la característica más sorprendente de la fachada de la Chancillería la advertimos 

en la apretada y densa variedad de los vanos… el eje de la portada es más complejo en 

la Chancillería. Frontones rotos aparecen en dos pisos y culminan en impulso vertical 

con un edículo en el tercer piso, que muestra las armas reales entre pequeñas ventanas. 

Este sistema surgió del designio de conducir la mirada del espectador hacia arriba a 

través de los cuatro pisos separados en sólo tres niveles ornamentales, cada uno 

eslabonado con el otro por elementos ascendentes, tal como los frontones rotos. Entre 

                                                             
680 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 329-334; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 401-405. 
681 LEÓN COLOMA, Miguel Ángel: El programa iconográfico de palacio de la Real Chancillería de 
Granada. Granada, 1988. 
682 GÓMEZ MORENO, Manuel: Sobre el Renacimiento en Castilla. Granada, 1991, p. 21. 
683 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, p. 166. 
684 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 207, 209; SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: 
«La Granada cristiana…, p. 220. 
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las medias columnas corintias de los pisos primero y segundo hay paredes de rico 

entrelazado…685» 

 

Las casas señoriales  

Como se ha dicho antes, durante el siglo XVI en Granada florecen las escuelas, 

se introduce la imprenta y se difunden los aires nuevos que llegan de Italia. Recogiendo 

una tradición constructiva anterior y a la vez unas nuevas maneras «soplos de 

humanismo, auras de Italia, tratan de convertir el torreón en palacio, o en mansión 

urbana» como describe Lafuente Ferrari686. Algunos ejemplos de esta influencia 

renacentista italiana, aparte de la ya citada Real Chancillería, es el Palacio de los 

Rengifo, conocido popularmente como Casa de los Tiros. Las influencias manieristas de 

la fachada de la Chancillería se ven reflejadas en el dibujo del alzado de algunas 

fachadas687. El Palacio de los Condes de Arco es reflejo de estas claras influencias 

italianas, según Kluber «casi toda vidrio; los ejes verticales son los de Serlio y la 

Chancillería, y la elegancia general del diseño es andaluza, dentro de la trayectoria de 

la arquitectura manierista florentina688».  

Las casas nobles no siempre dispusieron del espacio necesario para desarrollarse 

de acuerdo con el rango de sus ocupantes por eso tuvieron que adoptar soluciones como 

crear las fachadas en chaflán o abrir en su entorno un área publica689. Los elementos 

arquitectónicos típicos que componen los palacetes o casas urbanas son las portadas y el 

patio. El patio recordaba el antiguo cavaldium romano y que impresionó a mismo poeta 

francés Teófilo Gautier, que visitó Granada en 1840690. Este cumple la función de 

impluvium, que recoge las aguas y recibe la luz, siguiendo la tradición griega y la 

romana y al mismo tiempo organiza el espacio desde el cual se desarrolla todo el 

edificio y será el centro de la vida, para los árabes de al-Andalus y luego para ese precoz 
                                                             
685 Este libro, del boloñés Sebastián Serlio, fue publicado en 1575 y formaba parte de la obra titulada: 
Regole generali di architettura. KUBLER, George: Arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Ars 
Hispaniae, vol. XIV, Madrid, 1957, pp. 30-35; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 
210. 
686 LAFUENTE FERRARI, Enrique: El libro de Santillana. Santander, 1999. 
687 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas de Granada», en TITOS, Manuel 
(Coord.): Nuevos paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 310-325, en espec. p. 
310. 
688 KUBLER, George: Arquitectura de los siglos…, 
689 CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, pp. 267-279; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «La Gran Vía... 
690 GUATIER, Teófilo: «Viaje por España (1840)», en GARCIA MERCADAL, José (Ed.): Viajes por 
España. Selección. Madrid, 1972, pp. 344-360, en espec. p. 353. 
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renacimiento andaluz. Además los patios granadinos de época moderna se caracterizan 

por unas arquerías divididas en dos cuerpos y esbeltísimas columnas de mármol blanco, 

como el de San Jerónimo691. Otros ejemplos de palacios renacentistas son la Casa de los 

Pisas, la Casa de Porras, Palacio de los Córdoba, la Casa de las Chirimías, la Casa de los 

Marqueses de Caicedo, el Palacio de los Rengifo o Campotéjar, la Casa de los Tiros, la 

Casa de Agreda, el Palacio del Almirante de Aragón, la Casa de los Condes de Arco, la 

Casa de los Pineda, la Casa de los Girones, la Casa del Padre Suárez, Casa de los 

Marqueses de Casablanca, Palacio de los Vargas, Casa de los Duques de Abrantes692. 

Francisco Sánchez-Montes a propósito de la arquitectura privada aristocrática, 

escribió lo siguiente: «En unión a las actividades de la fortaleza, dentro de la ciudad se 

implanta, paso a paso, la acción edilicia de una nobleza, premiada por su participación 

en la conquista que aporta una nueva imagen, aún rara y escasa, del modelo 

castellano. En esta línea se levantan los primeros palacios de la casas de Abrantes y 

Zafra693».  

 

Las parroquias 

Las numerosas iglesias parroquiales completaban el programa institucional de 

ocupación política del Reino y de asimilación morisca. Estos edificios fueron 

considerados como el mejor instrumento de control de la religiosidad y en consecuencia 

como medio represivo del Islam, que se pretendía erradicar: «Razones de urgencia 

política y económica hicieron imponer la técnica mudéjar, que constituye una de las 

más importantes infraestructuras productivas presentes en los procesos ejecutivos 

bajomedievales694». El excepcional desarrollo del arte mudéjar, cuya infraestructura 

técnica y productiva proporcionará los principales modelos para la arquitectura 

eclesiástica del momento, tanto en lo referente a tipologías y estructuras como a 

materiales y decoración, que era gótica o plateresca, Las mismas Capitulaciones y las 

sucesivas Reales Cédulas, realizadas tras la toma de Granada, definían, por medio de las 

                                                             
691 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, pp. 310-311. 
692 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, pp. 316-323; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 176, 182, 183, 185, 217, 283, 324, 339, 341, 353, 391; GÓMEZ 
MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 199, 204, 208, 410, 413, 455. 
693 SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: «La Granada Mudéjar. Notas sobre una ciudad en 
cambio», en CORTÉS PEÑA, Antonio Luís, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luís y 
SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco (Eds.): Estudios en Homenaje al Profesor José Szmolka 
Clares. Granada, 2005, pp. 477-486, en espec. p. 483. 
694 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 18. 
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decisiones políticas, un espacio político-jurídico y urbanístico mudéjar, sobre el que las 

nuevas instituciones funcionarán a través de una represión más o menos explícita que 

tendía a la definitiva integración y afirmación del dominio político castellano695.  

Las iglesias del Albayzín y las demás, diseminadas en la ciudad, que 

sustituyeron a las numerosas mezquitas, eran de traza sencilla, es decir, tenían las 

cubiertas formadas por armaduras de lazo mudéjar, herencia y donación a nivel artístico 

de la cultura islámica que dominó la proyectiva a lo largo del siglo XVI. Este estilo 

tenía un fuerte valor ideológico y político-religioso que respondía a un planteamiento 

arquitectónico estándar. De hecho cada templo tenía la misma estructura: se presentaba 

con una sola nave y una capilla mayor en un extremo, mientras las portadas oscilaban 

entre el gótico tardío y las propuestas renacentistas del círculo de Siloé696. Un ejemplo 

característico será la iglesia de San José, levantada en 1525 sobre el solar de la mezquita 

al-Murabitin (de los morabitos), poseía una sobria estructura gótica, completada con una 

capilla fundada por Eleonor Manrique para su propio enterramiento y el de su marido, 

don Pedro Carrillo de Sotomayor. Tales fundaciones constituían una iniciativa esencial 

en el desarrollo de la nueva arquitectura eclesiástica, obviamente vinculada a nobles y 

señores697. Otros ejemplos fueron el convento de Sancti Spiritus de monjas dominicas 

promocionado por el aristócrata Álvaro de Bazán, el de Santa Catalina de Siena por el 

duque de Arcos y el de Santa María de los Ángeles por Rodrigo de Ocampo, en el 

barrio del Realejo. Los tres ponen de manifiesto un autentica hegemonía señorial. 

Asímismo el monasterio de la Encarnación se instaló en 1541 junto a la parroquia de los 

Santos Justo y Pastor bajo la protección de Gaspar de Ávalos. Este edificio religioso 

estaba localizado en el barrio de Duquesa, que como sugiere el mismo nombre estaba 

ocupado por nobles698. 

 

                                                             
695 HENARES CUÉLLAR, Ignacio: «Granada mudéjar», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por 
Granada y sus contorno. Granada, 1992, tomo 1, pp. 187-196, en espec. p. 189. 
696 VINCENT, Bernard: «L’Albaicín de Grenade au XVI siècle (1527-1587)». Mélanges de la Casa de 
Velásquez, VII (1970), pp. 187-222; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 65; 
GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 475-477. Según Gómez Moreno las mezquitas 
albaicinera eran 26, doce fueron transformadas en iglesias, mientras en el libro de Habices de 1505, 
aparecen los nombres de las quince no bendecidas. 
697 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 190; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, p. 387; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 455. 
698 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 194; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 169, 220, 277, 281; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, 
pp. 225, 229, 200, 241, 382, 382, 461; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada 
desaparecida. Granada, 2001, pp. 156-157, 167-168. 
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3.1.11 Dos ejemplos emblemáticos del Renacimiento en los alrededores de 

Granada: La Calahorra y el Palacio de Velez Blanco 

Rodrigo de Vivar y Mendoza, marqués del Cenete, fue uno de los miembros mas 

destacados de la familia Mendoza durante el reinado de los Reyes Católicos. Sin 

embargo, su importancia no viene dada por la posesión de grandes señoríos o por la 

intervención en batallas decisivas, pues los territorios bajo su dominio eran 

insignificantes al compararlos con los de sus familiares. Tampoco fue un político hábil, 

ni se mantuvo aferrado a la corte participando de sus intrigas. Su singularidad fue 

también debida a su nacimiento, siendo hijo del cardenal Pedro González de Mendoza, 

hombre poderosísimo en la Corte de España. Gracias a su influencia tuvo la legitimidad 

y títulos para sus hijos699.  

El Cardenal instituyó el 3 de marzo de 1491 para su hijo Rodrigo un nuevo 

mayorazgo con las ocho villas que conformaban los territorios del Zenete, próximos a 

Guadix, y cuya capital era La Calahorra, completándose el señorío un año después 

cuando se adhirió la villa de Huéneja. El 8 de abril de 1493 los Reyes Católicos 

elevaron a marquesado el señorío del Zenete700. Fue allí donde Rodrigo levantó el 

famoso castillo o palacio de la Calahorra, ejemplo del Renacimiento, probablemente 

tras haber realizado un viaje a Italia en 1504. De hecho, después de esta hipotética 

estancia los cambios emprendidos en la fábrica fueron realizados por un artífice italiano 

y se deberían a la intensificación de una sensibilidad artística muy próxima al arte más 

puramente renacentista701.  

La Calahorra es una construcción realizada en piedra de sillería, con planta 

rectangular flanqueada por torres cilíndricas. Hay pocos vanos y los existentes son de 

dimensiones reducidas. Se ha recurrido a matacanes, adarves, aspilleras, muros 

almenados y los demás componentes típicos de un castillo medieval702. Por otro lado se 

utilizaron los órdenes clásicos y bóvedas propias del Quatrocento italiano, lo que era 
                                                             
699 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra. Granada, 1990, pp. 11-13. Véase también 
MEDINA Y MENDOZA, Francisco: «Vida del cardinal Don Pedro González de Mendoza», en Memorial 
Histórico Español, VI. Madrid, 1853, pp. 147-310; LAYNA SERRANO, Francisco: Historia de 
Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI. I. Madrid, 1942, pp. 316-334; GONZÁLVEZ, 
Ramón: «Pedro González de Mendoza». Diccionario de historia eclesiástica de España, II. Madrid, 
1972, pp. 1036-1037. 
700 LAYNA SERRANO, Francisco: Historia de Guadalajara…, II, p. 481; ZALAMA, Miguel Ángel: El 
Palacio de La Calahorra…, pp. 19-21. 
701 MARÍAS, Fernando: «Sobre el Castillo de la Calahorra y el Codex Escurialensis». Anuario del 
Departamento de Historia y Teoria del Arte. Madrid, II (1990), p. 123; MARTÍN GARCÍA, Juan 
Manuel: «Gusto y promoción…, p. 28. 
702 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 35-36. 
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una gran innovación en España. Sin embargo, por encima de todo destaca la concepción 

espacial del conjunto. En la entrada del patio está la puerta, localizada en el eje de 

simetría Norte-Sur, que se hizo más evidente al colocarle ventanas a ambos lados, que 

coinciden con las arcadas extremas de la panda. Esta misma articulación se repetía en el 

lado opuesto, es decir en el muro oriental, mientras se introdujeron cambios en el lado 

occidental y debido a la ubicación de la escalera que dan acceso al segundo piso. Dicha 

escalera estaba divida en tres tramos separados por mesetas y un anchura total 

corresponde con la de las tres arcadas centrales, manteniéndose la simetría a partir del 

eje Este-Oeste, con las ventanas colocadas en los extremos. La escalera era bien visible 

y se conectaba con el patio mediante la introducción de columnas idénticas a las del 

cuerpo inferior. Los dos ámbitos están perfectamente definidos y se integran formando 

un juego de perspectivas al más puro estilo del Renacimiento italiano, es decir, en la 

ubicación en el eje de simetría, y la claridad en la articulación de todos los elementos, 

desconocido, en la arquitectura española hasta ese momento703. 

El patio de mármol supone una mezcla de elementos en una primera fase de 

elaboración incluso importaciones de Génova, y una segunda con la presencia de 

Michele Carlone en el sitio704. A lo largo de 1509 una serie de acontecimientos 

acaecidos en el castillo marcan la línea divisoria entre las dos etapas. El conde de 

Tendilla, en su calidad de gobernador de la Alhambra y primo del marqués del Cenete, 

le envió continuas cartas solicitando diversas mercedes para las personas que estaban 

trabajando en el palacio. La primera noticia se remonta al 2 de abril, donde el alcalde de 

la ciudad palatina informa a su primo de que Miguel Sánchez y Francisco Hernández 

«el Valencí», cantero y albañil respectivamente, estaban trabajando en el castillo. En ese 

mismo año Rodrigo despidió al arquitecto y puso en la dirección de la obra al escultor 

italiano antes citado705. El marqués estuvo en Italia en 1506, y es muy probable que 

fuese en ese momento cuando se proyectó la edificación del patio. La contemplación 

directa de los palacios italianos tuvo que influir de forma decisiva sobre él, ya que no 

tenía modelos en España en que inspirarse para La Calahorra parece evidente que se 

tratara de una creación italiana. Sin embargo, tradicionalmente el primer arquitecto fue 

                                                             
703 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 37-38. 
704 KRUFT, Hanno-Walter: «Un cortile rinascimentale…, p. 43; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y 
clasicismo…, pp. 28-29. 
705 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 43-45. A este propósito véase: GÓMEZ 
MORENO, Manuel: «Sobre el Renacimiento en Castilla. Hacia Lorenzo Vázquez». Archivo Español de 
Arte y Arqueología. I. Madrid, 1925, p. 33. 
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Lorenzo Vázquez, que supuestamente debió ocuparse de la primera etapa de la 

construcción hasta la llegada de los oficiales italianos. Estaba considerado el introductor 

de formas italianas en la arquitectura española de finales del siglo XV y, trabajó mucho 

para varios miembros de la familia Mendoza primero para el Cardenal, luego para el 

conde de Tendilla y finalmente para el marqués del Zenete, siendo responsable, de 

numerosos palacios de ellos706. 

En base a unas características de la parte baja, el patio el castillo se inspiraba en 

edificios de Bolonia y de Ferrara de finales del siglo XV; por ejemplo, en la utilización 

de columnas poco esbeltas con capiteles muy desarrollados, donde era frecuente la 

aparición de una faja decorada en el collarino. Esta peculiaridad es especialmente 

visible en las construcciones del arquitecto ferrarés Biagio Rossetti, en especial en el 

Palacio de Ludovico el Moro. Es probable que éste fuese el autor de los planos de La 

Calahorra, de acuerdo con las sugerencias Rodrigo de Mendoza, que lo trajo y encargó 

su ejecución707. Los patrones que encargaban cualquier obra de arte imponían su criterio 

al artista, al que se consideraba un artesano y que sólo a partir del siglo XVI mejoró su 

status social, al estar considerada su actividad como intelectual. No obstante, en esta 

obra se produjo un cambio cualitativo sin precedentes en la Península Ibérica. De todas 

formas los propietarios que intervenían en el desarrollo de la construcción de sus 

palacios normalmente dejaban al criterio del maestro de obras las cuestiones técnicas, 

sobre las que no había nada que decir, dado el grado de perfeccionamiento al que se 

había llegado a finales del siglo XV, sin tener demasiado margen de maniobra708. 

Sin embargo, Lorenzo Vázquez fue despedido por su incapacidad manifiesta 

para solucionar problemas técnicos ajenos a su formación, al desarrollar una 

arquitectura que probablemente no comprendía. El Marqués intervino activamente en el 

proyecto, no admitiendo cambios radicales del mismo, por ejemplo, la piedra local por 

mármol de Carrara y se limitó a sustituir el equipo que tenía que materializarlo. El 

                                                             
706 GÓMEZ MORENO, Manuel: «Sobre el Renacimiento…, p. 32; SEBASTIÁN, Santiago: «Los 
grutescos del palacio de La Calahorra». Goya, n° 93. Madrid, 1969, p. 347; FERNÁNDEZ GÓMEZ, 
Margarita: «Una nueva lectura del palacio de La Calahorra». Traza y Baza, n° 9. Valencia, 1985, pp. 103-
119, en espec. p. 109; ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 45-47. 
707 CHUECA GOITIA, Fernando: Arquitectura del siglo XVI. Ars Hispaniae, tomo XL. Madrid, 1953, p. 
35; ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 49-50. 
708 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 109-110. Véase asimismo: 
BAXANDALL, Michael: Painting and experience in Fifteenth Century Italy. A prime in the social 
history of pictorical style. Oxford, 1972 (traducido en español Pintura y vida en el Renacimiento. 
Barcelona, 1978); GOLDTHWAITE, Richard A.: The building of Reinassance Florence. Baltimore, 
1980, pp. 384-385. 
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arquitecto español fue sustituido por el italiano Carlone, contratado en la segunda mitad 

de 1509. El genovés Martín Centurión, hombre de confianza de Rodrigo y su agente en 

varios negocios, como probarían los datos documentales, se ocupó de contactar con él y 

probablemente antes sugirió su nombre. El mercader entregó 30 ducados de oro a la 

esposa del escultor en Génova, a la vez que se puso de acuerdo con otros artistas 

genoveses para la provisión del material. El mismo Carlone hizo tratos con 

profesionales italianos por los que estos se comprometían a enviar en plazos muy breves 

un considerable número de piezas de mármol, cortadas y talladas según sus directrices. 

Más aun, entre finales de 1509 hasta 1512, se encargó a escultores ligures y lombardos 

que se trasladasen a trabajar a La Calahorra. Este hecho es una prueba más de que se 

trataba de un patio italiano tanto en el aspecto formal como por sus artífices; aunque, 

según Gómez-Moreno, fue el arquitecto español el que hizo el proyecto del patio que 

luego levantaron los italianos709.  

Se conservan dos contratos con el maestro de cantería, «magíster antelami» 

Pietro da Gandria, que acordó la hechura de 400 balaustras y 24 columnas de mármol, y 

con los escultores Antonio de Piracurte y Baldasare de Canevali, que realizaron 236 

balaustres y 12 columnas710. En 1510 Centurión contrató a Egidio da Gandria de la 

Verda, Giovanni y Baldasarre da Gandria y Pietro de Curto «omnes de Vale Lugani 

magistri de muro», que se comprometían a trasladarse a La Calahorra y trabajar allí 

durante un año con un salario mensual de seis ducados y medio. Junto a estos fueron 

llamados otros tres italianos: Pantaleone Cachori, Pietro Bochono y Oberto Carampi, 

por idéntico periodo de tiempo, pero con un salario inferior y sin ninguna mención 

sobre su calificación profesional. Se trataba probablemente de albañiles, pero 

perfectamente capacitados para realizar las bóvedas de arista requeridas, de peculiar 

hechura y levedad de soportes. Su capacitación procedía de haberse formado en un 

ambiente donde ese tipo de cubierta era muy frecuente711.  

                                                             
709 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 41-42; JUSTI, Carl: «Anfänge der 
Renaissance in Granada. Dos Schoss La Calahorra». Jahrbuch der Koniglich Preussichen 
Kunstsanunlugen. Berlin, 1891, pp. 173-192; LAMPÉREZ Y ROMEA, Vincente: «El castillo de La 
Calahorra (Granada)». Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XII. Madrid, 1914, pp. 1-28; 
GÓMEZ MORENO, Manuel: «Sobre el Renacimiento…, pp. 33-40; 
710 KRUFT, Hanno-Walter: «Ancora sulla Calahorra: Documenti». Antichitá Viva, XI (1972) n° 1, pp. 35-
45, en espec. pp. 36-38; ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, p. 58. 
711 KRUFT, Hanno Walter: «Ancora sulla Calahorra…, pp. 41-43; KRUFT, Hanno Walter: «Un cortile 
rinascimentale italiano…, p. 43; CHUECA GOITIA, Fernando: «Arquitectura del siglo XVI…, p. 41; 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 28-29; ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio 
de La Calahorra…, pp. 63-64. 
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La Calahorra, junto al posterior Palacio de Carlos V, constituye pues la primera 

manifestación arquitectónica en su verdadero significado del Renacimiento fuera de 

Italia, interrumpiendo la costumbre en la edilicia de sobreponer las formas y estructuras 

italianas a las tradicionales. Su adecuación a los dictados de los presupuestos 

renacentistas carecía de precedentes en España, así como la participación directa en la 

obra de directores y oficiales italianos. Sin embargo, el salto cualitativo fue demasiado 

grande para ser comprendido en su totalidad, sin la amplia influencia que se esperaba en 

la arquitectura ibérica712. Sólo algunas partes del edificio fueron entendidas, mientras 

que el profundo cambio de concepción de la manera de construir que supuso no fue 

seguido. Se inspiraba y puede colocarse en la corriente que en el siglo XVI vió el 

renacer de la villa clásica, de la tipología denominada villa-castillo, como el castillo de 

Careggi, trasformado por Michelozzo y el castillo della Crescenza, en las proximidades 

de Roma713. 

Un intento de imitación de un edificio particular y extraño como el castillo del 

Zenete es, sin duda, el palacio de Vélez Blanco, situado al Norte de la provincia de 

Almería, casi en el límite con las de Murcia y Granada. Es una fortaleza colocada en lo 

alto de un montículo desde donde se domina una amplia extensión de territorio. 

Presenta todos los elementos propios de un castillo, torre del homenaje incluida, en su 

interior hay un amplio patio que albergó un magnifico conjunto renacentista edificado a 

principio del siglo XVI. Su dueño era el marqués Juan Cachón, nacido entre 1478 y 

1484, que fue educado dentro del humanismo renacentista bajo la tutela de Pedro Mártir 

de Anglería, con quien mantuvo una larga amistad atestiguada por una numerosa 

correspondencia en latín. Entre sus notables compañeros de estudios se destaca Luis de 

Mendoza, hijo del segundo conde de Tendilla y futuro marqués de Mondéjar, 

responsable de la construcción del palacio del Emperador en la Alhambra.  

La fortaleza de Vélez Blanco, además, se ubicaba muy cerca de la ciudad de 

Cartagena, puerto estratégico muy importante para la Corona. Las obras de su 

edificación empezaron en 1506. Como La Calahorra se superpone a un castillo medieval 

preexistente a la conquista castellana que al comenzar el siglo XVI fue acondicionado 

para un nuevo uso, donde lo suntuario primaba sobre el carácter guerrero, en ambas 
                                                             
712 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 87-88. 
713 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 106-107, 110-111. A este propósito 
véase: CASANOVA UCCELLA, Maria Letizia: Palazzo Venezia. Paolo II e le fabriche de San Marco. 
Roma, 1980, pp. 108-110; TOMEI, Piero: L’architettura a Roma nel Quattrocento. Roma, 1942, p. 156; 
CARUNCHIO, Tancredi: Origini della villa rinascimentale. Roma, 1974, p. 70. 
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fábricas las modificaciones principales se llevaron a cabo en el patio de armas y fueron 

realizadas por las mismas fechas. En la fortaleza almeriense el patio estaba formado por 

columnas con basas y capiteles y una decoración de grutescos en marmol, que, al menos 

en el concepto, provienen de los mismos modelos italianos del castillo del Zenete, 

aunque aquí se nota la influencia veneciana714. En base a estos parecidos se ha lanzado 

la hipótesis que los autores de las esculturas fueron Martín Milanés y Francisco 

Florentín, que trabajaron en 1520 en la catedral de Granada. Es posible que participasen 

en su obra los mismos personajes que realizaron La Calahorra, por ejemplo como el 

albañil Francisco Hernández «el Valencí», que estuvo presente en la construcción de 

sendos palacios.  

Vélez Blanco fue un intento más serio, menos experimental y difícil con 

respecto al castillo del Zenete. De hecho, pese a los magníficos relieves renacentistas y 

al trazado del patio, la arquitectura propiamente dicha está mucho más cerca de la 

estética hispano-flamenca que de los modelos italianos. Sin embargo habría que 

reconocer que La Calahorra marcó un gran cambio y algunas de sus innovaciones, por 

ejemplo el trazado de la escalera, fueron asumidas sin dificultad. La escalera era la parte 

del edificio más próxima a las creaciones españolas y por lo tanto no presentaba 

especiales complicaciones a la hora de trasladarla a otras construcciones, como el 

Palacio de don Antonio de Mendoza en Guadalajara715. 

 

3.1.12 La mayólica renacentista italiana y su influencia en la Península Ibérica 

Los dictámenes renacentistas influenciaron asímismo las artes menores y al 

artesanado implicado en las fabricaciones de objetos, como la vajilla. La cerámica 

representaba una pequeña parte de las producciones artísticas italianas y sin embargo, 

por su posibilidad de acumular grandes cantidades de dinero provocó fenómenos de 

mecenazgo por parte de los príncipes renacentistas que atraían alfareros a su corte para 

                                                             
714 ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 88-92. Sobre el argumento véase 
asimismo: RAGGIO, Olga: «The Vélez Blanco Patio. An Italian Rennaissance Monument from Spain». 
The Metropolitan Museum of Art Bulletin, XXIII. New York, 1964, pp. 141-176. (Trad. al español con el 
titulo «El patio de Veléz Blanco, un monumento señero del Renacimiento». Anales de la Universidad de 
Murcia, XXVI, N° 2-3. Murcia, 1969, pp. 231-261); COOPER, Edward: Castillos senoriles de Castilla. 
II. Madrid, 1980, pp. 75-76, 347. 
715 GÓMEZ MORENO, Manuel: «En la Capilla Real de Granada». Archivo Español de Arte y 
Arqueología. I. Madrid, 1925, p. 280; ZALAMA, Miguel Ángel: El Palacio de La Calahorra…, pp. 95-
96. A propósito del argumento véase PROSKE OILMAN, Beatrice: Castillan sculpture. Gothic to 
Renaissance. New York, 1951, p. 310; RAGGIO, Olga: «The Vélez Blanco Patio..., p. 176. 
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que instalasen sus talleres. Los ceramistas estaban considerados creadores de objetos de 

arte o de lujo y recibían un sueldo proporcional a su profesionalidad y excelencia. La 

vajilla esmaltada era por un lado un nuevo objeto de consumo que podía ser fácilmente 

vendido en una sociedad con mayores posibilidades económicas y por otro lado un bien 

no estrictamente necesario, aunque se empezaron a utilizar los platos individuales en la 

mesa716. En el siglo siguiente este uso se institucionalizó y se amplió, debido a los 

nuevos hábitos alimenticios introducidos con los productos exóticos procedentes de 

América y de Oriente Extremo y Medio, como el chocolate, el té y el café717.  

La primera consumidora de las vasijas era la clase media, formada por 

mercaderes y hombres de negocios, que no podían permitirse servicios de plata y de oro 

que ornaban las mesas de príncipes y nobles718. Para agradar a estos nuevos 

consumidores proliferaron los centros alfareros que elaboraron una extraordinaria 

variedad de formas y decoraciones, y gracias a una articulada organización comercial 

podía ser vendida en los mercados extranjeros719, tanto que la tradición cerámica 

italiana, por la capacidad técnica alcanzada, las herramientas a su disposición y un 

terreno cultural muy fértil, fue un modelo para toda Europa720. 

La producción de mayólica italiana tuvo un notable desarrollo entre los siglos 

XV y XVIII, con particular atención al arco cronológico de finales del XV y XVI721. Se 

                                                             
716 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico e sociale…, pp. 188-189. 
717 Asimismo los servicios de mayólica más o menos refinada se utilizaban en los conventos ligures, 
como ha demostrado la excavación de Santa Maria di Castello, que era un convento dominico genovés 
donde se ha hallado cerámica de todas las calidades. La comparación con otro convento pone de 
manifiesto que la mayólica de producción local, estaba considerada mas refinada que la de importación. 
MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, pp. 269-310; BRAUDEL, Fernand: Capitalismo e 
civiltà industriale. Torino, 1977, pp. 184-193. 
718 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico e sociale…, pp. 188-189. En este sentido tendría 
que considerarse el fenómeno de los nobles genoveses, que antes debían su riqueza al comercio, y ahora 
tienden a comprar tierras y vivir de la renta. Intentan alcanzar a la verdadera aristocracia que tiene una 
riqueza basada en los bienes inmuebles y por eso necesitan ostentar una nobleza que no le viene del 
nacimiento. Los objetos de «lujo» como la mayólica se convierten en una herramienta de ostentación útil 
para aparentar un nivel social y un bienestar que en realidad no existía y acrecer el prestigio personal 
evidenciando el bienestar económico. ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica 
europea. Introduzione alla tecnologia, alla storia e all’arte. Génova, 1986, p. 257; MARZINOT, 
Federico: Ceramica e ceramisti di Liguria. Genova, 1979, p. 190. 
719 A raíz del éxito que tuvo la mayólica en el siglo XVI surgieron muchos manuales técnicos que 
explicaban el arte del alfarero y del ceramista, dando incluso las recetas de cómo se hacían el esmalte, la 
cocción y una catalogación de los tipos de decoración. El ejemplo mas famoso y conocido es 
PICOLPASSO, Cipriano: Li tre libri dell’arte de vasaio (1556). CONTI, Giovanni (Ed.). Firenze, 1976 
(1ª ed. Roma, 1857). ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 265. 
720 BERTI, Fausto: Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in un centro di produzione dal 
XIV al XVIII secolo. Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del XVIII secolo, Vol. II. Montelupo 
Fiorentino (Firenze), 1998, pp. 90-91, 105-106. 
721 Es decir una mejor depuración de la arcilla, unos hornos que permitiesen obtener una cocción mejor y 
regular, disminuyendo los desechos de alfar y mejorando cualitativamente las piezas. 
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trataba de productos diferentes y de buena calidad, a precios más modestos, que daban 

la posibilidad a más gente de disfrutar de objetos de cerámica revestida722, aunque había 

que tener en cuenta los costes de transporte, que aumentaban en proporción a la lejanía 

del sitio que se quería alcanzar, y también la fragilidad de las piezas, que aumentaban el 

riesgo de perdidas debido a roptura723. La fama de esta vajilla esmaltada la llevó a 

competir con la loza dorada y azul y dorada procedente de Valencia-Manises724, en los 

mercados italianos y en el extranjero incluída la misma Península Ibérica. Las piezas 

españolas, por su calidad y su aspecto estético, eran muy requeridas por las familias más 

destacadas. Por eso, en un primer periodo, algunos alfares italianos imitaron libremente 

su repertorio decorativo, llegando a sustituirla en las plazas nacionales e 

internacionales725.  

Entre los centros italianos más prolíficos, con los que la cerámica española 

competía entre los siglos XV y XVI con un sistema de distribución muy bien 

organizado, estaban Faenza, Montelupo Fiorentino, Pisa, Deruta, Génova, Savona y 

                                                             
722 La diferenciación fue tan fuerte que en una misma región, como por ejemplo Toscana o Umbria, era 
posible distinguir las vasijas procedentes de un determinado centro alfarero, por las diferentes 
características formales y decorativas, que se convirtieron en verdaderos signos de distinción, útiles en el 
momento de la venta. GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, p. 179; ALIPRANDI, 
Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 255. 
723 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, pp. 180-181. 
724 La bibliografía sobre este tema es vastísima, aquí se citan solo algunas de las obras principales: VAN 
DE PUT, Albert: «Le ceramiche hispano-moresche», Faenza, XX (1932), pp. 67-83; GONZÁLEZ 
MARTÍ, Manuel: Cerámica del Levante Español. Barcelona, 1944, vol I; LANE, Arthur: Early islamic 
pottery. London, 1947; FROTHINGAM WILSON, Alice: Lustreware of Spain. New York, 1951; 
LLUBIÁ MUNNÉ, Luis Maria: Cerámica medieval española. Barcelona, 1967; BLAKE, Hugo: «La 
ceramica medievale spagnola e la Liguria». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, V 
(1972), pp. 55-91; BERTI, Gabriella y TONGIORGI, Liana: «I bacini ceramici delle chiese della 
provincia di Pisa con nuove proposte per la datazione della ceramica spagnola “tipo Pula”». Faenza, LX 
(1974), pp. 67-97; MARTÍNEZ CAVIRÓ, Balbina: La loza dorada. Madrid, 1982; BERTI, Gabriella y 
TONGIORGI, Ezio: Ceramiche importate dalla Spagna nell’area pisana dal XII al XV secolo. Firenze, 
1985; FRANCOVICH, Riccardo y GELICHI, Sauro: La ceramica spagnola in Toscana nel 
Bassomedievo. Firenze, 1984; LÓPEZ ELUM, Pedro: Origen y evolución de los centros cerámicos: 
Manises y Paterna, en Coloquio Internacional de Cerámica Medieval del Mediterráneo Occidental. 
Madrid, 1986, pp. 163-181; BLAKE, Hugo, HUGHES, Michael, MANNONI, Tiziano y PORCELLA, 
Francesca: «The earliest valencian lustreware? The provenance of the potery from Pula in Sardinia», en 
GAIMSTER, David y REDKNAP, Mark (Eds.): Everyday and Exotic Pottery from Europe c. 650-1900. 
Studies in honour of John G. Hurst. Oxford, 1992, pp. 202, 224; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: 
Mediterraneum. Ceramica spagnola in Italia tra Medioevo e Rinascimento. Viterbo, 1992; GARCIA 
PORRAS, Alberto: «La cerámica española importada en Italia durante el siglo XIV. El efecto de la 
demanda sobre la producción cerámica en los inicios de su despliegue comercial». Archeologia 
Medievale, XXVII (2000), pp. 131-143 y bibliografía aquí citada. 
725 Los numerosos hallazgos arqueológicos de mayólica italiana atestiguan su increíble difusión desde 
Europa Septentrional hasta el Norte de África, y desde el Cairo hasta la Península Ibérica e incluso en el 
Nuevo Mundo. GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico…, pp. 184-185. Véase asimismo: 
GAIGER-SMITH, Alan: Lustre Pottery: Technique, Tradition and Innovation in Islam and the Western 
Wold. Londra, 1985, pp. 127-128; ORIGO, Iris: The Merchant of Prato: Francesco di Marco Datini, 
1335-1410. Boston, 1986, p. 89; SPALLANZANI, Marco: «Maiolica di Valenza e di Montelupo in una 
casa pisana del 1480». Faenza, LXXII (1986), pp. 164-169. 
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Albisola. Éstos, en especial el valdarnés, habían ideado un método preindustrial que 

permitía el aumento de la productividad manteniendo la calidad y los costes a un nivel 

estable, que gracias a la adopción de formas y decoraciones estándar permitía repetir un 

mismo motivo hasta el infinito manteniendo cada vez el mismo nivel cualitativo726. Esto 

fue posible por la diversificación y racionalización del trabajo que ocurrió en especial 

durante esta centuria y que satisfacía la creciente demanda de las nuevas clases sociales. 

Se puede hablar sin temor a equivocación de una «industrialización», y de una 

fabricación «en serie» de las piezas cerámicas. Desde cada centro alfarero salía una 

producción peculiar que tenía su plaza en el mercado. Por ejemplo, había una vajilla 

ricamente decorada con diferentes colores, como la de Montelupo y Deruta, u otra 

faentina, con adornos más sencillos, caracterizada por un esmalte de buena calidad 

sobre formas movidas, que recordaba las piezas de metal o el tipo exótico genovés y 

savonés con un barniz de un azul pálido a un azul mas intenso con tonalidades grises o 

turquesas, más conocido como «berettino», que reproducía la transparencia y la 

profundidad de los originales chino del periodo Ming727 y también en azul y blanco 

inspirada de nuevo en piezas orientales, pero menos costosa; finalmente la «ingubbiata» 

y «graffita» pisana, que, como en el caso de la «marmorizzata», se inspiraba en platos 

clásicos romanos que imitaban el mármol o las piedras preciosas. Todas estas tipologías 

tan variadas formaban el ajuar de nobles y hombres de negocios, gente poderosa, o 

pertenecían a monasterios, hospitales y farmacias. 

Rápidamente este objeto a medio camino entre lo artístico y lo cotidiano se 

difundió a lo largo de todo el Mediterráneo, al Norte de Europa, e incluso hacia 

América. Aunque las primeras exportaciones de cerámica italiana fueron de época 

medieval, es decir «graffita arcaica tirrenica», fechadas en el siglo XIV, y la «maiolica 

arcaica», en especial los cuencos con decoración radial en verde y manganeso del siglo 

                                                             
726 Un carácter fundamental que aparece en todo este discurso es la capacidad del sector de la actividad 
cerámica de proponer modelos culturales y al mismo tiempo la entrada del arte en la cultura renacentista 
de la ciudad con una dignidad propia. Esto se pone de manifiesto en la proyectación del repertorio 
decorativo, realizado para recoger todos los aspectos apetecibles del momento y de ser reproducido 
numerosas veces de la misma manera, en una palabra, la estandardización de la producción. El alfarero 
ahora podía programar su producción a largo plazo, meterla en el mercado, garantizando una calidad y 
características estables, rápidamente reconocibles por los clientes y planificar de alguna manera la venta y 
los ordenes. VANNINI, Guido: «Produzione ceramica e mercato nel “mediovaldarno fiorentino” fra 
tradizione medievale e innovazione rinascimentale», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella 
(Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi 
(Viterbo, 22-23 maggio 1996). Roma, 2002, pp. 18-32, en espec. pp. 22-24. 
727 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza della tipologia e della 
stilistica della maiolica ligure del XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
II (1969), pp. 13-45, en espec. pp. 34-36. 
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XV, en la Edad Moderna, con las vasijas de los alfares antes citados, el fenómeno creció 

en manera exponencial y la presencia se hizo más capilar. De hecho en la Península 

Ibérica la mayólica renacentista esta atestiguada en Cataluña, Baleares, Aragón, Denia y 

Novelda ( en Alicante), Platería (en Murcia), en Andalucía, en concreto en Sevilla, 

Cádiz, Málaga, Granada y Almería, y en Portugal, en Silves y hasta en Alcazarseguer en 

Marruecos. 

Las relaciones entre Italia y España favorecieron el intercambio de objetos 

cerámicos a través de un tráfico comercial que era muy activo ya en la Baja Edad Media 

y que siguió sin ininterrupciones durante los siglos XVI y XVII, hasta reforzarse con las 

suscripciones de tratos, como la «Convención de Madrid». Los agentes de negocios 

italianos, en especial genoveses, gracias a sus estrechos lazos con la Corte castellana, 

eran banqueros de los reyes fueron los intermediarios y los introductores de mercancías 

y obras de artes. En consecuencia fueron los vectores no sólo de la difusión de estas 

piezas esmaltadas, sobre todo en el ámbito urbano, sino también del gusto estético, 

como ya se ha dicho. En este último caso los mercaderes italianos pusieron en contacto 

a los demandantes con los alfares italianos con los que estaban más estrechamente 

vinculados. La cerámica debía de salir del puerto de la República de San Jorge, como 

atestigua la denominación «de Genova» presente en los documentos728. Ellos ya se 

habían ocupado de la comercialización de la hispano-morisca, que estaba considerada 

ropa genoesca. Más tarde hicieron lo mismo en lo que atañe la mayólica italiana, 

procedente de los centros citados, y los azulejos esmaltados, llamados «laggioni». En 

los dos casos, el de la vajilla y el de los azulejos, las exigencias funcionales eran 

predominantes con respecto a las estilísticas y a la producción refinada729.  

                                                             
728 FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600 e del ‘700», en CAMEIRANA, Arrigo (Ed.): Antica 
maiolica savonese. Collezione Principe Arimberto Boncompagni Ludovisi. Savona, 1990, pp. 11-18, en 
espec. p. 11; ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 260; 
MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna dal XIII al XIX secolo». Columbus 92, anno 
4, ns. 7-8. Genova, julio-agosto 1988, pp. 39-45, en espec. p. 44. 
729 PETTI BALBI, Giovanna: «Circolazione mercantile e arti suntuarie…, p. 52. Véase a este propósito: 
REBORA, Giovanni: «La ceramica nel commercio genovese alla fine del Medievo». Genova, 1974, pp. 
87-93. (publicado por primera vez en Studi Genuensi, IX (1972); GELICHI, Sauro: «Ceramiche e 
commerci con il Mediterraneo orientale nel tardo-medioevo (XII-XIII secolo)». XXXVIII Corso di 
Cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ravenna 1991. Ravenna, 1992, pp. 197-208; BERTI, Graziella: 
«Introduzione a nuove tecniche ceramiche nell’Italia Centro-Settentrionale», en Acculturazione e 
mutamenti. Prospettive nell’archeologia medievale nel Mediterraneo. Firenze, 1995, pp. 263-283; 
VARALDO, Carlo: «La graffita arcaica tirrenica», en DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Gabrielle (Ed.): 
La céramique Médiévale en Méditerranée. Actas du VIe Congrés de l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 
novembre 1995). Aix-en-Provence, 1997, pp. 439-450. 
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Las familias mercantiles más destacadas, como los Pinelo, los Neri, los Fieschi o 

los Grimaldi se enriquecieron a través del tráfico con las Indias, entre finales del siglo 

XV y principios del XVI y se establecieron permanentemente en España, mandando 

construir suntuosos palacios con elementos de arte renacentista730. 

Esto fue posible gracias a la mejora del estado económico debido a la llegada del 

oro y de la plata de América, lo que provocó al aumento del nivel de vida y la 

prosperidad de los grupos foráneos establecidos en general en la Península Ibérica y en 

especial en Andalucía y en Sevilla. La consecuencia inmediata de la ampliación del 

mercado fue el crecimiento de la demanda y de la oferta, lo que creó nuevas ocasiones 

de desarrollo del artesanado. Algunas actividades artesanales fueron obligadas a 

aumentar la producción de forma drástica, lo que llevó a idear un sistema de trabajo más 

rápido, al margen del marco tradicional de los gremios. Éste fue el caso concreto de la 

producción cerámica, afectada a su vez por los cambios de gusto, que fueron 

potenciados por la entrada de personas y mercancías de muy diversa procedencia731.  

Se produjo una emigración de alfareros, cada vez creciente, hacia diferentes 

zonas de Europa, como Francia, Flandes, Holanda, Alemania, Inglaterra, los países del 

Este y en especial hacia la Península Ibérica; que influyó de manera fundamental en la 

producción local. Los artesanos, que tuvieron facilidad en insertarse en el tejido de las 

distintas sociedades urbanas hispánicas, a menudo se quedaron definitivamente a vivir 

en sus ciudades con su propio trabajo y llevaban nuevas ideas y conocimientos. El 

primer y más celebre ejemplo de artesano-artista de este tipo fue Francisco Niculoso 

Pisano732. Él enseñó una novedosa manera de realizar azulejos policromos con 

superficie lisa, llamada «pisana», con la reproducción de decoraciones características 

que recuerdan a las mayólicas coetáneas con los motivos «grottesche», los «trofei» y 

los «candelieri»733. Pisano hizo muchas obras públicas para importantes edificios 

                                                             
730 DEMARCHI, Emanuela: «Genova e Siviglia, l’avventura dell’Occidente. Mostra Genova dal 20 
maggio al 19 giugno». Columbus 92, anno 4, ns. 7-8 (29). Genova, julio-agosto 1988, pp. 24-25. 
731 GESTOSO Y PÉREZ, José: Historía de los barros vidriados sevillanos (desde sus orígenes hasta 
nuestros días). Sevilla, 1903; LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La 
imitación de la “berettina” en las producciones sevillanas». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 171-177, en espec. p. 172. 
732 Sobre esto destacado artista italiano se recuerdan asimismo los trabajos de MORALES, Alfredo José: 
Francisco Niculoso Pisano. Barcelona, 1977; MORALES, Alfredo José: «Francisco Niculoso Pisano y 
los azulejos sevillanos del siglo XVI», en Actas del I Congreso de Historia de Andalucia. Sevilla, 1978. 
733 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna…, p. 43; PLEGUEZUELO, Alfonso: 
«Francisco Niculoso Pisano: datos arqueologicos». Faenza, LXXVIII (1992), pp. 171-189, en espec. pp. 
171-177; GALOPPINI, Laura: «Alcuni documenti su Francesco Niculoso Pisano», en D’ARIENZO, 
Luisa (Ed.): Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. Studi storici in memoria 



 

 

 

427 

 

públicos y religiosos de Sevilla y contribuyó a la difusión del gusto del arte y la alta 

técnica y experiencia en trabajar la cerámica, incidiendo en las producciones locales de 

cerámica de otras áreas ibéricas hacia el cercano Portugal734.  

Algunos alfareros italianos, en especial procedentes de Génova, Savona y 

Albisola, se establecieron en centros productivos muy conocidos como Sevilla, Úbeda 

y Granada, en Andalucía; Talavera de la Reina, en la actual Castilla-La Mancha; 

Zaragoza, Teruel, Muel y Villafeliche en Aragón, y otros también en Cataluña, y 

dieron el impulso a una manufactura local influenciada por la vajilla renacentista de 

las principales fabricas italianas735. En Sevilla y Aragón se fabricaban imitaciones 

bastantes fieles a los originales, pero con aspecto más tosco y basto. Las tipologías 

mas reproducidas, en el siglo XVI, fueron las ligures, en concreto las «berettine», es 

decir, las de esmalte de tonalidad azulada, que recordaban las piezas de porcelana 

oriental. Mientras en el siglo XVII, sobre todo en los alfares aragoneses, se realizaban 

los motivos, también ligures, «a hojas-ala», «calligrafico naturalistico», «calligrafico 

a tapezzeria», como prueban asímismo los documentos736 

                                                                                                                                                                                   
di Alberto Boscolo, vol. III, Cristoforo Colombo e la sua Epoca. Roma, 1993, pp. 295-317, en espec. pp. 
295-296, nota 3, donde aparecen las referencias bibliográficas de los documentos citados. Véase también: 
FROTHINGAM WILSON, Alice: Tile panels of Spain. New York, 1969; RAY, Anthony: «Reinassance 
pottery in Seville». The Burlinton Magazine, may 1990, pp. 343-344. 
734 GESTOSO Y PÉREZ, José: Historia de los barros…, pp. 168-169, 172; GALOPPINI, Laura: «Alcuni 
documenti su Francesco Niculoso Pisano…, pp. 295-301. 
735 Sobre este argumento véase el capítulo sobre las producciones de gusto italiano y las imitaciones en la 
Península Ibérica en este mismo trabajo y la bibliografía allí citada. ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: 
«La inmigración de ceramistas ligures a Aragón (España) y la influencia de sus repertorios decorativos en 
la producción de los alfares locales». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI 
(1998), pp. 151-169, en espec. pp. 164-165; LUBIÁ MUNNÉ, Luís y BATLLORI, Andreas: Cerámica 
catalana decorada. Barcelona, 1974; CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, 
Albert: «Algunos ejemplos de la influencia de la cerámica italiana en la loza catalana de los siglos XIV al 
XVII». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 179-186; ANÍBAL, 
Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda. Avance de un estudio sistemático». Revista 
de Arqueológia, n. 224, XX (1999), pp. 38-45; RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y BORDES GARCÍA, 
Sonia: «Precedentes de la cerámica granadina moderna: alfarero, centros productores y cerámica», en 
Cerámica Granadina. Siglos XVI-XX (Granada, del 9 de octubre al 17 de noviembre 2001). Granada, 
2001, pp. 55-116; RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica granadina en los siglo XVII y XVIII», en 
Cerámica Granadina. Siglos XVI-XX (Granada, del 9 de octubre al 17 de noviembre 2001). Granada, 
2001, pp. 121-150. 
736 OLIVARI, Giovanna: «Notazioni iconografiche e stilistiche nella maiolica ligure del XVII secolo». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IV (1971), pp. 61-89; MILANESE, Marco: 
«La ceramica postmedievale di S. Maria di Castello in Genova: contributo alla conoscenza della maiolica 
ligure dei secoli XVI e XVII». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IX (1976), pp. 
269-310; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 234; CAMEIRANA, Arrigo: «Problemi di 
datazione della ceramica ligure a decoro “calligrafico naturalistico”». Atti del convegno internazionale 
della ceramica. Albisola, XVIII (1985), pp. 151-155; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600…, pp. 
11-18; CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze orientali nella maiolica “bianco-blu” ligure del XVI e XVII 
secolo», en CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli di grande 
ceramica in Liguria. Milano-Ginevra, 2004, pp. 25-29. 
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Las imitaciones sevillanas con esmalte «berettino», llamadas «Sevilla blue on 

blue», fueron halladas por primera vez en Nuevo Méjico y Florida por Goggin, Deagan 

y por los Lister737. Luego han aparecido asímismo en muchas excavaciones realizadas 

en Sevilla. Este hecho, si por un lado pone de manifiesto el activo comercio que había 

entre la ciudad hispalense y las Indias, por otro lado evidencia el enorme éxito 

alcanzado por la mayólica italiana, que llevó a exportar hasta sus imitaciones738. 

Mientras, en otros lugares, como en Talavera de la Reina, Úbeda y Granada, 

influyó en la producción local. La loza fina talaverana utilizaba colores brillantes, es 

decir, el amarillo, el verde y el azul, pintados sobre una superficie plana de barniz 

estannífero y con una temática que comprende grutescos, mascaras, roleos y figuras de 

rosetas de formas geométricas y escenas bíblicas o religiosas739. 

La tipología más abundante de Úbeda al principio fue la pintada en azul con 

claras influencias mudéjares e italianas y una versión polícroma que se puede fechar 

entre finales del siglo XV o inicios del siglo XVI hasta los últimos años del siglo XVII 

o los comienzos del siglo XVIII740. Al siglo XVI pertenece una vajilla con decoración 

polícroma sobre fondo blanco o sobre cubierta azul-turquesa que recuerda a piezas de 

Venecia o Alcobaça741. También en Granada había una producción cerámica local en 

la época moderna, constituida a nivel formal y decorativo por la mezcla de elementos 

                                                             
737 GOGGIN, Jhon M.: Spanish majolica in the New Word, types of the sixteenth to eighteenth centuries. 
Yale University Publicacion in Antropology, n. 72. Yale, 1968; DEAGAN, Kathleen: Artefacts of 
Spanish Colonies of Florida and the Caribean 1500-1800. Washington, 1987; LISTER, Florence C. y 
LISTER, Robert H.: «Maiolica in Colonial Spanish America». Historical Archaeology, vol. 8, 1974, pp. 
17-52; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Non-Indian Ceramics from the Mexico City 
Subway», en El Palacio, Vol 8. Santa Fe, 1975, pp. 25-48.; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: 
«Ligurian maiolica in Spanish America». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IX 
(1976), pp. 311-321; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Sixteenth century maiolica pottery in 
the Valley of Mexico». Antropological Papers of the University of Arizona, n. 39 (1982), pp. 41-79; 
LISTER, Florence y LISTER, Robert: Andalusian ceramics in Spain and New Spain (a cultural register 
fron third century B.C. to 1700). Tucson, 1987; PLEGUEZUELO Alfonso y SÁNCHEZ José Maria: «La 
exportación a América de cerámicas europeas», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): 
Transferéncies i comerç de ceràmica a l’Europa mediterrània (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis 
Històrics Locals. (Palma, de l’11 a 13 de desembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 333-363. 
738 GESTOSO Y PÉREZ, José: Historía de los barros vidriados…; LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA 
GALÁN, María Mercedes: «La loza importada en Sevilla…, p. 323; LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA 
GALÁN, María Mercedes: «La imitación de la “berettina”…, p. 172; PLEGUEZUELO Alfonso y 
SÁNCHEZ José María: «La exportación a América…, pp. 346-348. 
739 SOLER, María Paz: «Loza valençiana de los siglos XVII y XVIII». Faenza, LXX (1984), pp. 469-
475, en espec. pp. 469-470. Véase SÁNCHEZ-PACHECO, Trinidad et alii: Cerámica esmaltada 
española. Barcelona, 1977. 
740 ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda…, pp. 40-42. Sobre este 
argumento véase también: RUIZ FUENTES, Vicente: «La Cerámica Renacentista Ubetense: apuntes al 
estudio de su producción y difusión», en Actas de las Segundas y Terceras Jornadas de Humanismo y 
Renacimiento, (Úbeda, septiembre de 1993- mayo de 1994). Úbeda, 1994, pp. 333 y ss.  
741 ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda…, p. 44. 
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islámicos propios de la tradición mudéjar y otros renacentistas, según el gusto 

cortesano de la nobleza. Era el resultado de la inmigración de alfareros procedentes de 

reinos cristianos, tras la incorporación a la Corona castellana742. 

En la capital del antiguo Reino Nazarí además se han hallado muchas piezas de 

mayólica italiana, en especial ligur de esmalte «berettino» y «bianco-blu» y de 

Montelupo Fiorentino en contextos urbanos religiosos o laicos aristocráticos y en 

especial palatinos como en la Alhambra, donde residía la nobleza, y en contextos rurales 

en señoríos, como es el caso de Castril de la Peña743. 

Se confirma, una vez más, que poseer estos objetos realizados según los 

dictámenes estéticos renacentistas eran signo de poder, prestigio y distinción para una 

determinada clase social. Se trataba de un sector social acomodado, de nuevos ricos 

castellanos, que había dado su ayuda, de tipo militar o económica, a los Reyes 

Católicos en la Reconquista y que por ello a menudo fueron premiados con una 

donación de tierras, precisamente en las áreas recientemente conquistadas, como es el 

caso de Castril, entregado a Hernando de Zafra. Esta nueva clase social, que además 

acumuló riqueza con la participación en la aventura americana, necesitaba legitimar su 

nobleza, no de nacimiento, sino adquirida con méritos en el campo de batalla. Por eso, 

no pudiendo permitirse la vajilla de metal precioso, se rodeaba de estas piezas que 

seguían la moda del momento, pero sin que constituyesen los ejemplares más 

refinados744. 

 

                                                             
742 SESEÑA, Natacha: Barros y Lozas de España. Madrid, 1976, p. 10; ANÍBAL, Cayetano y CANO, 
Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda…, pp. 38-45; RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica 
granadina…, pp. 122-124. 
743 MALPICA CUELLO, Antonio, GARCÍA PORRAS, Alberto, ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier, 
CARTA, Raffaella, CARVAJAL LÓPEZ, José Cristóbal, BONET GARCÍA, Teresa y REYES 
MARTÍNEZ, Encarnación: «Planteamientos sobre las cerámicas urbanas y rurales del territorio 
granadino», en GARCÍA PORRAS, Alberto y VILLADA PAREDES, Fernando (Eds.): La cerámica en 
entornos urbanos y rurales en el Mediterráneo Medieval. Museo de Ceuta. Ceuta, 2008, pp. 157-286. 
744 GARZÓN PAREJA, Manuel: «Hernando de Zafra, cortesano y hombre de empresa de los Reyes 
Católicos», en Cuadernos de Estudios Medievales, (1974-1975), pp. 137-138; MENESES GARCÍA, 
Emilio: Correspondencia del Conde…, pp. 81-82; GARZÓN PAREJA, Manuel: Historia de Granada. 
Granada, 1980, p. 426; CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, 
pp. 111-113; ROJAS GABRIEL, Manuel: «La nobleza como élite…, pp. 183, 188. Véase también 
ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 28; FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500», 
en Castelli e la maiolica rinascimentale italiana. Atti del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 
1990, pp. 199-203, en espec. pp. 199-200. 
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3.2 Producciones de cerámicas de gusto italiano e imitaciones en los principales 

centros alfareros españoles  

 

3.2.1 Introducción 

En la Baja Edad Media, Italia fue invadida por las cerámicas «a lustro» 

procedentes del mundo islámico-español y en especial de Valencia y de Manises. 

Producción muy favorecida por fuertes iniciativas locales y que encontró el 

extraordinario favor del mercado italiano, donde la palabra «maiolica» se refería sólo 

a este tipo de cerámica. Mercaderes como Francesco Datini de Prato y otros personajes 

ilustres encargaban a los centros alfareros ibéricos vajilla con sus escudos de familia, 

como comprueba un inventario de 1480 de un comerciante florentino de medio nivel, 

donde aparecen 55 piezas de cerámicas hispano-moriscas745. Los operadores italianos, 

sobre todo genoveses, entraron en este negocio, puesto que ellos eran los principales 

transportistas de estas manufacturas en el área del Mediterráneo y en el Norte de 

Europa. En los documentos las citas de «obra genovesca» u «obra de terra 

genovesca», referidas a la cerámica hispano-morisca, es decir a la loza dorada de 

Málaga y del Levante comprueba lo dicho antes746.  

Los alfareros italianos intentaron contrarrestar este éxito recurriendo a unas 

libres interpretaciones, y no estériles imitaciones, de las piezas ibéricas. Su gran 

creatividad decorativa y habilidad no podía limitarse a las constriciones del estilo 

italo-morisco. Muy rápidamente conquistaron el mercado y consiguieron sustituir la 

vajilla española de media-alta calidad, es decir la loza azul y dorada y la solamente 

dorada de Manises y Barcelona, con la renacentista italiana, que respondía de la mejor 

manera posible al cambio de gusto que se verificó en este periodo. Si por un lado los 

conservadores artesanos de España se quedaron atados a sus esquemas tradicionales, 

que habían tenido fama hasta aquel momento, por otro los italianos, una vez 

aprendidas técnicas típicas ibéricas, como el «lustro», dieron libre desahogo a todo su 

                                                             
745 ORIGO, Iris: The Merchant of Prato: Francesco di Marco Datini, 1335-1410. Boston, 1986, p. 89; 
SPALLANZANI, Marco: «Maiolica di Valenza e di Montelupo in una casa pisana del 1480». Faenza, 
LXXII (1986), pp. 164-169; GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico e sociale della 
maiolica italiana nel Rinascimento». Faenza, LXXXIII (1997), fasc. IV-VI, pp. 176-202, en espec. pp. 
184-185. (Reed. y trad. del artículo: «The Economic and Social Word of Italian Renaissance Maiolica». 
Renaissance Quarterly 42 (1989), pp. 1-32). 
746 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna dal XIII al XIX secolo». Columbus 92, 
anno 4, ns. 7-8. Genova, julio-agosto 1988, pp. 39-45, en espec. pp. 41-42. 
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talento ornamental, demostrando una gran originalidad, transformándole el aspecto y 

la calidad y conteniendo los costes. El resultado de estas actitudes condujo 

exactamente a lo que se podía prever: las manufacturas hispano-moriscas se quedaron 

detrás con respecto a la mutable moda italiana y al final perdieron no sólo el mercado 

italiano, sino también el europeo747. 

La costumbre de poseer piezas de porcelana china, sobre todo de la dinastía 

Ming, la dificultad de hallarla y los precios elevados hicieron la fortuna de los centros 

alfareros italianos. Éstos idearon una cerámica que se inspiraba en las preciosas 

vajillas orientales, pero con costes más limitados y con la posibilidad de ser fabricada 

casi «en serie». Por eso junto a las demás producciones, se exportaban en todo el 

Mediterráneo, en el Norte de Europa y también en las Américas748.  

A las vasijas en el siglo XVI habían seguido los artesanos italianos, empezando 

a emigrar hacia las ciudades francesas y a Anversa para abrir algunos talleres más 

cercanos a los mercados en expansión. Las tentativas de los franceses por hacer algo 

parecido con las producciones de Palissy, Saint-Porchaire y Limonges fueron poco 

afortunadas. Tuvo que pasar mucho tiempo antes de que Europa del Norte tuviese una 

producción propia a esmalte estannífero original. La genealogía de esta producción, no 

solo en Francia y en Flandes, sino también en Holanda, Inglaterra, Alemania y Europa 

del Este, se hace derivar directamente o indirectamente a la llegada de los alfareros 

italianos. Éstos tomaron el papel que había sido de los musulmanes, los cuales en 

época anterior habían sido los primeros en fabricar cerámica esmaltada de alta calidad. 

Se podrían hallar productos italianos de época renacentista en todo el Mediterráneo y 

en Europa Septentrional. En términos modernos, se puede decir que el éxito de la 

mayólica, por lo menos en pequeña parte, ha ayudado a mover la balanza internacional 

de los pagos a favor de Italia749. 

                                                             
747 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico e sociale..., p. 185. A este propósito, véase 
también: CAIGER-SMITH, Alan: Lustre Pottery: Tecnique, Tradition and Innovation in Islam and the 
Western World. London, 1985, pp. 127-128; GARDELLI, Giuliana: «La ceramica rinascimentale dello 
Sato di Urbino», en GARDELLI, Giuliana: “A gran fuoco”. Mostra di maioliche rinascimentali dello 
Stato di Urbino. (Sale del castellare del Palazzo Ducale, 18 luglio-6 settembre 1987). Urbino, 1987, pp. 
11-21, en espec. pp. 17-18.  
748 ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea. Introduzione alla tecnologia, 
alla storia e all’arte. Genova, 1986, p. 260. 
749 GOLDTHWAITE, Richard A.: «Il mondo economico e sociale…, pp. 185-186. Véase asimismo: 
MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica italiana in Inghilterra». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 251-264; VARALDO, Carlo: «L’esportazione di 
ceramica savonese nella documentazione archivistica del XVII secolo». Atti del convegno internazionale 
della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 337-347; VINDRY, Georges: «Les ceramiques italiennes 
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Ocurrió lo mismo en la Península Ibérica, donde llegaron antes las piezas 

italianas y en un segundo momento los artesanos, los cuales tuvieron facilidad para 

insertarse en el tejido de las diferentes sociedades urbanas. Los factores que 

contribuyeron  a este fenómeno fueron, como se ha visto, la decadencia cualitativa de 

las piezas ibéricas, situación que se empeora con la expulsión de los moriscos, los 

principales alfareros, así como al cambio del gusto del público hacia la policromía de 

estilo renacentista, al «istoriato» y al producto «alla veneziana»750. Aunque las 

primeras cerámicas italianas halladas en excavaciones españolas fueron las «graffita 

arcaica tirrenica» fechadas en el siglo XIV, las tipologías posteriores de mayólica que 

aparecían en los yacimientos procedían de Deruta (Umbria), Montelupo Florentino 

(Toscana), Faenza (Emilia Romagna), datables en la primera mitad del siglo XVI, 

Pisa, en especial la «marmorizzata», Génova, Savona y Albisola (Liguria) para la 

segunda mitad del XVI y las primeras décadas del siglo XVII751. Centros alfareros, 

éstos, especializados que tuvieron un gran desarrollo y se hicieron famosos en el XVI 

por fabricar vajillas de un buen nivel cualitativo en tiempo limitado, gracias a la 

adopción de formas y decoraciones estándar. Esto fue posible por la diversificación y 

racionalización del trabajo, que ocurrió en especial en esta centuria y que permitía 

                                                                                                                                                                                   
medievales en Provence Orientale». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), 
pp. 241-247; HURST, Jhon. G.: «Produzioni locali e mercato. La transizione tra Medioevo e Post-
medioevo nella ceramica europea occidentale e transalpina». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, VIII (1975), pp. 31-39; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Ligurian 
maiolica in Spanish America». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IX (1976), pp. 
311-321; BLAKE, Hugo: «Pottery Exported from Northwest Italy between 1450 and 1830: Savona, 
Albisola, Genoa, Pisa and Montelupo». Papers in Italian Archaeology, II (BAR 102). Oxford, 1981, pp. 
99-104; REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian Tradeware in a Early 16th Century North African 
Colony». Archeologia Medievale, IX (1982), pp. 227-236; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane 
rinvenute in Olanda e le prime imitazioni olandesi». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XVI (1983), pp. 161-187; GAYRAUD, Roland-Pierre: «Importations de céramique occidentale 
dans l’Empire de Mamelouks», en La ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale. (Siena-Faenza 
1984). Firenze, 1986, p. 611; DUMORTIER, Claire: «Les fäienciers italiens à Anvers au XVIe siècles: 
aspects historiques». Faenza, LXXIII (1987), pp. 161-170; AA.VV.: Un goût d’Italie. Céramiques et 
céramistes italiens en Provence du Moyen Âge au XXème. Aubagne, 1993.  
750 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna…, pp. 41-42. Véase el capítulo sobre las 
producciones postmedievales italianas en este mismo trabajo.  
751 PLEGUEZUELO, Alfonso y SÁNCHEZ, José María: «La exportación a América de cerámicas 
europeas», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferéncies i comerç de ceràmica a 
l’Europa mediterrània (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històrics Locals. (Palma, de l’11 a 13 
de desembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 333-363, en espec. pp. 346-348; LÓPEZ TORRES, 
Pina y RUEDA GALÁN, María Mercedes: «La imitación de la “berettina” en las producciones 
sevillanas». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 171-177, en 
espec. p. 172. Véase asimismo VARALDO, Carlo: «La graffita arcaica tirrenica», en DÉMIANS 
D’ARCHIMBAUD, Gabrielle (Ed.): La céramique Médiévale en Méditerranée. Actas du VIe Congrés de 
l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 novembre 1995). Aix-en-Provence, 1997, pp. 439-450; BERTI, 
Graziella: «Ingobbiate e graffite di area pisana fine XVI-XVII secolo». Atti del convegno internazionale 
della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 355-392 y el capítulo sobre las producciones postmedievales 
italianas en este mismo trabajo.  
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satisfacer la creciente demanda de nuevas clases sociales. Se puede hablar, casi, de una 

«industrialización», y de una fabricación «en serie» de las piezas cerámicas. La 

difusión de vajilla que repetían las mismas formas y decoraciones es notable, se ha 

hallado a lo largo del Mediterráneo: por ejemplo en España, Cataluña, Baleares, 

Aragón, Denia y Novelda (Alicante), Murcia, Ourense (Galicia) y en Portugal, en 

Silves. Un caso especial es el de Andalucía, donde han aparecido en Sevilla, Cádiz, 

Málaga, Granada, Almería y hasta en Alcazarseguer, en Marruecos. La encontramos 

también en el Norte de Europa y en América, lo que confirma lo dicho 

anteriormente752. 

                                                             
752 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Ceramica de procedencia 
italiana aparecida en Cataluña». Laietania, 9 (1994), pp. 293-353; TELESE I COMPTE, Albert y 
CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de cerámica italiana en yacimientos de 
Cataluña. (s. XV al XIX)». Faenza, LXXXII, 1996, pp. 157-179; CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y 
TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la influencia de la cerámica italiana en la loza 
catalana de los siglos XIV al XVII». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI 
(1998), pp. 179-186; CASASNOVAS CAMPS, Miguel Àngel: «Ciutadella de Menorca en temps del 
Barroc», en CAMPS EXTREMERA, Antoni (Ed.): Menorca en el barroc i les relacions comercials amb 
la Mediterrània. Un femer de ceràmica d’importaciò del segle XVII trobat a Ciutadella. Exposiciò 
organitzada pel Museu Municipal de Ciutadella del 19 de febrer al 3 d’abril de 1999. Ciutatela de 
Menorca, 1999, pp. 5-18; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Un conjunto de platos catalanes e italianos 
del tipo azul sobre blanco de época post-medieval hallado en Can Bordils (Palma)», en ROSSELLÓ 
BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa mediterrànea (segles 
XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de diciembre de 1996). Palma de 
Mallorca, 1997, pp. 269-319; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira y SALVÀ SIMONET, Bartolomeu: 
«L’excavació d’urgència del carrer de Sant Alonso n°26 de Palma. La ceràmica d’importació procedent 
del dipòsit n° 10», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de ceràmica 
a l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 
de diciembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 169-181; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «IV 
Cerámica medieval (ss. XIV-XV) y postmedieval (ss. XVI-XVIII) de importación en Mallorca, en su 
contexto arqueológico urbano», en Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània. (Fundació “la 
Caixa”, 6 de maig-5 de juliol de 1998). Barcelona, 1998, pp. 46-56; GUAL CERDÓ, Joana María: 
«Catàleg de peces exposades», en CAMPS EXTREMERA, Antoni (Ed.): Menorca en el barroc i les 
relacions comercials amb la Mediterrània. Un femer de ceràmica d’importaciò del segle XVII trobat a 
Ciutadela. Exposiciò organitzada pel Museu Municipal de Ciutadela del 19 de febrer al 3 d’abril de 
1999. Ciutatela de Menorca, 1999, pp. 23-48; LLINÀS RIERA, María: «Ceràmica d’importació a Ciutat 
de Mallorca, s. XVI-XVIII: Can Bordils», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): 
Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Journades 
d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de diciembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 303-
319; ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda cerámica ligur en los alfares 
peninsulares de los siglos XVII-XVIII: el caso de Aragón», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo 
(Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII)”. XV 
Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma de l’11 al 13 de desembre de 1996). Palma de Mallorca, 
1997, pp. 185-213; ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La imigración de ceramistas ligures a Aragón 
(España) y la influencia de sus repertorios decorativos en la producción de los alfares locales». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 151-169; COLL CONESA, Jaume: 
«Cerámica moderna», en JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro y NAVARRO PALAZÓN, Julio (Eds.): Sobre 
cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Platería, 14 (1997), pp. 51-82; 146-150; 
GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana en el registro arqueológico de la 
ciudad de Denia (Alicant). Catalogo y algunas consideraciones en torno a su contexto material». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 7-40; NAVARRO POVEDA, 
Concepción: «Ceramicas italianas encontradas en el Castillo de La Mola. Novelda». Betania, 40 (1992), 
pp. 96-100; VARELA GOMES, Mário y VARELA GOMES, Rosa: «O poco-cisterna, almoada, de Silves 
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(Algarve, Portugal)», en I Coloquio de Historia y Medio Físico, El Agua en Zonas Aridas: Arqueologia e 
Historia. Vol. II, Almeria, 1989, pp. 577-606;VARELA GOMES, Mário y VARELA GOMES, Rosa: 
«Cerâmicas vidradas e esmaltadas, dos séculos XIV, XV e XVI, do Poço-cisterna de Silves», en 1.as 
Jornadas de cerâmica medieval e pós-medieval. Métodos e resultados para o seu estudio, (Tondela 28 a 
31 de outubro de 1992). Tondela, 1992, pp. 437-490; LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, María 
Mercedes: «La loza emportada en Sevilla desde el siglo XIV al XVII», en ROSSELLÓ BORDOY, 
Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII). XV 
Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de diciembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, 
pp. 321-329; OJEDA CALVO, María de los Reyes.: «Excavación arqueológica de apoyo a la restauración 
en el Real monasterio de San Clemente de Sevilla». Anuario Arqueológico de Andalucía 1989. 
Actividades de urgencia, vol. III. Sevilla, 1989, pp. 450-460; VALOR PIECHOTTA, Magdalena: 
«Noticia sobre el hallazgo de cerámica genovesa de Sevilla (siglos XVI-XVII)», en Presencia italiana en 
Andalucía siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano. Sevilla, 1989, pp. 377-388; VALOR 
PIECHOTTA, Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de Sevilla. Memoria 
de la excavación arqueológica practicada en su cámara inferior», en Anuario Arqueológico de Andalucía. 
Actividades de Urgencia, vol. III. Sevilla, 1989, pp. 432-436; TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: 
«Intervención arqueológica de apoyo a la restauración del Cuartel del Carmen (Sevilla)», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1990. III Actividades de urgencia. Sevilla 1990; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y 
HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna en el convento del Carmen (Sevilla)». 
Arqueologia Medieval, n. 6, Porto, 1999, pp. 160-171; OLIVA MUÑOZ, Pablo y HUARTE CAMBRA, 
Rosario: «Intervención arqueológica de urgencia en calle Abades n° 11, Sevilla». Anuario Arqueológico 
de Andalucía 2002. III Actividades de urgencia, vol. II. Sevilla, 2002, pp. 151-162; PLEGUEZUELO, 
Alfonso, OJEDA, Maria de los Reyes, SOMÉ, Pilar y HUARTE, Rosario: «Cerámicas de la Edad 
Moderna 1450-1632». Intervención Arqueológica en el Real Monasterio de San Clemente. E. p.; PÉREZ 
PÉREZ, Carmen y LÓPEZ ROSENDO, Esther: «Intervención arqueológica de urgencia en el solar de la 
Antigua Bodega de la C/Zarza n°3, el Puerto de Santa María (Cádíz)», en Anuario Arqueológico de 
Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2001, pp. 63-74; HUARTE CAMBRA, 
Rosario: «Análisis histórico-estratigráfico de los materiales cerámicos del Castillo de Jimena de la 
Frontera (Cádiz)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, III Actividades de Urgencia, vol. I. 
Sevilla, 2002, pp. 119-130; REINOSO DEL RÍO, María Cristina: «Intervención arqueológica de urgencia 
en la Torre de la Merced U.E. 15 (Rota, Cadíz)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, III 
Actividades de Urgencia, vol. III. Sevilla, 2002, pp. 193-210; PERAL BEJARANO, Carmen: 
«Intervención durante las obras de modelación del río Guadalmedina (Málaga)», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1992, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 1992, vol. III, pp. 494-500; 
RAMBLA TORRALVO, José Antonio, ESCALANTE AGUILAR, Maria del Mar y SUÁREZ 
PADILLA, José: «Intervención arqueológica de urgencia de un solar situado entre las calles 
Convalecientes - Santa Lucia - Azucena. Casco histórico de Málaga», en Anuario Arqueológico de 
Andalucía 1999, III Actividades de Urgencia, vol. III. Sevilla, 1999, pp. 471-478; CARTA, Raffaella: 
«Un grupo di maioliche liguri a smalto berettino rinvenute nell’Alhambra di Granada (Spagna)». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXV (2002), pp. 129-139; CARTA, Raffaella: 
Ceramica italiana en la Alhambra. Granada, 2003; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana 
del siglo XVI del Museo de la Alhambra (Granada). Estudio preliminar», en Cerámicas islamicas y 
cristianas a finales de la Edad Media. Influencias e intercambios. Ceuta, 2003, pp. 409-431; CARTA, 
Raffaella: «Importazione di maioliche liguri a Granada e alcune considerazioni sulle trasformazioni della 
topografia della città dopo la conquista castigliana (1492)». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 11-24; CARTA, Raffaella: «Primeros fragmentos identificados 
de cerámica italiana en Granada: el caso de la excavación de la Escuela Técnica de Arquitectura», en 
CORTES PEÑA, Antonio Luís, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Ángel y SÁNCHEZ-
MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares. Granada, 
2005, pp. 41-64; CARTA, Raffaella: «III. La ceramica italiana hallada en el territorio de Granada», en 
MALPICA CUELLO, Antonio, GARCÍA PORRAS, Alberto, ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier, 
CARTA, Raffaella, CARVAJAL LÓPEZ, José Cristóbal, BONET GARCÍA, María Teresa y REYES 
MARTÍNEZ, Encarnación: «Planteamientos sobre las ceramicas urbanas y rurales del territorio 
granadino», en GARCÍA PORRAS, Alberto y VILLADA PAREDES, Fernando (Eds.): La ceramica en 
entornos urbanos y rurales en el Mediterráneo medieval (Ceuta, noviembre de 2004). Ceuta, 2007, pp. 
258-289; REDMAN, Charles L.: «Late medieval ceramics from Qsar es-Seghir», en La Céramique 
Médiévale en Méditerranée Occidentale X-XV siècles, (Valbonne, 11-14 septiembre 1978). Paris, 1980, 
pp. 251-263; REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian Tradeware in a Early 16th Century North 
African Colony». Archeologia Medievale, IX (1982), pp. 227-236.  
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La Península Ibérica en general y Andalucía en particular, es decir Sevilla, a 

partir del Descubrimiento, sufrieron un cambio importante, aumentando el auge 

comercial con la «revolución de los precios», debida a la llegada del oro y de la plata 

del Nuevo Mundo, los cuales provocaron la prosperidad de los grupos foráneos allí 

establecidos. La consecuencia inmediata de la ampliación del mercado fue el 

crecimiento de la demanda y de la oferta, que creó nuevas ocasiones de desarrollo del 

artesanado de este tiempo. Algunas actividades artesanales fueron destinadas a 

aumentar la producción de forma drástica, que llevó a idear un sistema de trabajo más 

rápido al margen del marco tradicional de los gremios. Este fue el caso concreto de la 

producción cerámica, afectada a su vez por los cambios de gustos, que son 

potenciados por la entrada de personas y mercancías de muy diversa procedencia753. 

Tal situación, junto al éxito alcanzado por la mayólica italiana y en concreto 

por la tipología ligur con revestimiento estannífero de tonalidad azul, turquesa y gris, 

conocidas como «berettine», que se acercaban mucho a las piezas de porcelana china y 

la inmigración a España de artesanos y ceramistas italianos, en especial ligures, 

empujó el desarrollo de una producción local que imitaba a los más refinados y 

elegantes ejemplares de los alfares de origen. Esto fue favorecido por el decreto de 

expulsión de los moriscos de la Península Ibérica, promulgado en 1610, que puso fin a 

la actividad secular de alfareros que habían enseñado el arte del esmalte a todo el 

Occidente cristiano754.  

Las buenas relaciones políticas y comerciales de los genoveses con España 

eran muy antiguas, y sin embargo en época moderna fueron renovadas y se hicieron 

más estrechas gracias a la «Convención de Madrid» en 1528. Era un acuerdo entre 

Carlos V y Andrea Doria, en el cual se establecía la libertad de comercio para los 

genoveses en todos los estados del Reino de España y viceversa. Los intercambios 

entre estas dos potencias siguieron durante todo el siglo XVII, asímismo por la 

                                                             
753 LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, María Mercedes: «La imitación de la “berettina”…, p. 
172; GESTOSO Y PÉREZ, José: Historía de los barros vidriados sevillanos (desde sus orígenes hasta 
nuestros días). Sevilla, 1903. 
754 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «Sobre la influencia de la ceramica italiana en la loza aragonesa 
del siglo XVIII», en Seminario de Arte Aragonés. Zaragoza, (CSIC), XXXVIII, 1983, pp. 63-81; 
ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «Sobre los modos de irradiación de la ceramica ligur y la presencia 
de ceramistas de esta procedencia en la Zaragoza del siglo XVII». Artigama. Departamento de Historia 
de Arte. Universidad de Zaragoza, n. 4, 1987, pp. 137-156; ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La 
imigración de ceramistas…, pp. 151-152; ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica 
aragonesa», en Cerámica Española. Summa Artis. Historia general del Arte, vol. XLII. Madrid, 1999, pp. 
223-288, en espec. pp. 255-256. 
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necesidad de los ligures de algunas mercancías que consiguían en tierra ibérica, como 

el plomo. Este hecho mantuvo abierta la vía entre las fábricas ligures y el mercado 

español, muchas veces se vendía el producto a cambio de la materia prima755.  

Los alfareros italianos se establecieron en centros productivos muy conocidos, 

como Talavera de la Reina, en la actual Castilla La Mancha y León, Zaragoza, Teruel, 

Muel y Villafeliche en Aragón, y otros más en Cataluña y Sevilla, y dieron impulso a 

una manufactura local influenciada por la vajilla renacentista de las principales 

fábricas italianas. También la loza de Úbeda y Granada tiene parecidos con vasijas 

procedente de estos sitios (Fig. 7)756.  

                                                             
755 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna…, p. 44. 
756 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La emigración de ceramistas ligures…, pp. 164-165; LUBIÁ 
MUNNÉ, Luís y BATLLORI, Andreas: Cerámica catalana decorada. Barcelona, 1974; CERDÁ I 
MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la influencia…, pp. 
179-186; ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda. Avance de un estudio 
sistemático». Revista de Arqueológia, n. 224, XX (1999), pp. 38-45; RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y 
BORDES GARCÍA, Sonia: «Precedentes de la cerámica granadina moderna: alfarero, centros 
productores y cerámica», en Cerámica Granadina. Siglos XVI-XX (Granada, del 9 de octubre al 17 de 
noviembre 2001). Granada, 2001, pp. 55-116; RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica granadina en los 
siglos XVII y XVIII», Cerámica Granadina. Siglos XVI-XX (Granada, del 9 de octubre al 17 de 
noviembre 2001). Granada, 2001, pp. 121-150. 
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Fig. 7 Mapa de los principales centros de producción alfarera española de época post-
medieval que se inspiraban en las piezas italianas 
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3.2.2 Talavera de la Reina 

Mientras en Sevilla y Toledo había una producción alfarera más dedicada a la 

azulejería, Talavera se especializó en la realización de vajilla. De hecho, este lugar 

abasteció de loza prácticamente a toda la clase media y pudiente de España desde la 

Corte y monasterios reales hasta las posadas y ventas de caminos y pueblos.  

En este periodo en Valencia seguía fabricándose una cerámica esmaltada sin 

decorar o pintada en azul y el reflejo, técnica utilizada asimismo por los azulejos. En 

1610 la expulsión de los moriscos ocasionó una decadencia de la economía valenciana, 

en particular para la agricultura. De hecho los campos estaban más diseminados en 

alquerías, casas de campo aisladas en tierra de regadío - o pequeños pueblos - que en 

ciudades grandes y medianas. No se conocen aún exactamente los efectos de esta 

situación en las distintas industrias, porque desde hacía tiempo, ya tras la conquista 

castellana por el rey Jaime I, trabajaban en la manufactura alfarera muchos cristianos al 

lado de los musulmanes o moriscos. Sin embargo Felipe Boyl, señor de Manises, 

aristócrata muy perjudicado por la expulsión, al dejar de producirse buena parte de la 

cerámica por la que el percibía sustanciosas rentas, pidió al soberano que se revocase la 

orden. De cualquier forma, parece que los puestos que dejaron vacantes los moriscos 

pronto fueron ocupados por cristianos, valencianos o de zonas cercanas o procedentes 

de Aragón. Como consecuencia se produjo una ruptura con el estilo anterior y se ideó la 

decoración hispano-morisca, que era una mezcla de los elementos musulmanes y 

occidentales, los cuales se inspiraban en la vajilla turca de Iznik. Aunque la decadencia 

de la loza valenciana (loza dorada y azul y dorada) empezó ya en el siglo XVI, hasta ese 

momento había tenido la supremacía, llegando a toda Europa, desde los países nórdicos 

hasta el Mar Negro, incluso a Sicilia y Egipto. En esta centuria hubo un cambio 

fundamental en la Península Ibérica, puesto que con el matrimonio de los Reyes 

Católicos, Fernando e Isabel, el centro político se desplazó a Castilla. El puerto de 

Sevilla se convirtió en el más destacado y durante mucho tiempo único centro de 

relación con América y la importancia comercial del Atlántico crecía en detrimento de 

la vertiente mediterránea. A semejante situación se añadió la saturación del mercado de 

la loza. Los alfareros valencianos seguían produciendo el mismo reflejo dorado y en 

azul cobalto sobre blanco, que habían hecho sus antepasados desde la mitad del siglo 

XIV, cuando llegaban a Europa escasísimos ejemplares de porcelana china por los 

contactos de Venecia con los turcos y el comercio portugués con Oriente.  
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La decadencia de la producción valenciana fue contemporánea al surgir la de 

Talavera a mediados del siglo XVI, aunque el primer documento que revela el horario 

del trabajo de los hornos data de 1521. Es probable que al principio los alfareros 

talaveranos recibieron influencias de la cerámica sevillana pintada, obra de Francisco 

Niculoso Pisano. Éste introdujo en España la fabricación de los azulejos a la manera 

renacentista de Italia, es decir, con la incorporación del amarillo y el verde al azul, 

pintados sobre una superficie plana de barniz estannífero y con una temática que 

comprende grutescos, mascaras, roleos y figuras de rosetas geometrizantes y escenas 

bíblicas o religiosas. Estos productos tuvieron un enorme éxito, además de en Sevilla, 

también en Toledo, donde el artista italiano tuvo encargos, así como en varias partes de 

España, incluido en Valencia el palacio del Conde Real, el edificio sede de la 

Generalitat o la iglesia del patriarca San Juan de Ribera, que compró sus azulejos y para 

decorar el zócalo de las paredes757. 

Por otro lado la manufactura talaverana parece inspirarse en la cerámica china. 

De hecho la intensidad del azul es muy parecida a las piezas de la porcelana oriental, era 

denominado también azul musulmán, porque estaba dedicado a la clientela árabe. Los 

originales exóticos llegaban a Europa, en especial a Lisboa, pasando por el cabo de 

Buena Esperanza a modo de una nueva «ruta de la seda». Ya en 1499, Vasco de Gama 

había traído a este puerto portugués las preciosas vajillas de época Ming, que fueron 

mandadas por la Reina de Portugal a la Reina Católica por mano de doña Violante de 

Albión. El comercio lusitano con la China meridional se fue activando, sobre todo 

después de la concesión del puerto de Macao en 1557. El motivo de la mariposa de 

tamaño reducido campeaba siempre por gran parte de la cerámica china y dió origen a la 

tipología de mariposas y los platos portugueses de aranhoes. Estas tipologías tomaban 

su nombre de tres mariposas trazadas en azul fuerte en el borde en ala de los platos, 

mientras el ornado principal eran animales, es decir gamos, ciervos, conejos 

acompañados de trazos y de frutos y flores. Las piezas tenían un diámetro de 

aproximadamente 30 cm, con una clara distinción entre el ala y el fondo plano; el 

esmalte era de un blanco lechoso, con impurezas. El repertorio decorativo de Talavera 

era, no obstante, autónomo, puesto que a menudo adaptaban a su propia manera los 

grabados de gran difusión en los siglos XVI y XVII. A pesar de que esta cerámica se 
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realizaba en plena Contrarreforma, la incidencia de los motivos religiosos, si se 

exceptúan los azulejos, era mínima758. 

Los principales clientes de los alfares talaveranos fueron las órdenes religiosas, 

como atestiguan los escudos sobre las piezas. Probablemente una de estas primeras 

órdenes fue el monasterio de El Escorial. Hay piezas con los blasones escurialenses con 

casi todas las decoraciones salidas de los alfares talaveranos. Aparecen como motivos 

también la parrilla de San Lorenzo y el león de la orden jerómina. En las piezas del 

siglo XVI se presenta casi siempre un solo escudo con dos cuarteles. También la 

nobleza, en sus diferentes grados, dejó una abundante representación gráfica de sus 

escudos en la cerámica. Eran épocas en las que demostrar un estatus nobiliario permitía 

el acceso a muchos cargos y eximía del pago de alcabalas. Durante el reinado de los 

Austrias en la Corona de Castilla se intentaba de todas la maneras posibles alcanzar 

prestigio nacional y personal. En el inventario del archivo del duque de Medinaceli 

aparece que la duquesa poseía en 1545 dos cuencos y un plato realizados en Talavera759.  

El éxito alcanzado por la belleza de la loza talaverana gozó de los grandes 

elogios de panegiristas contemporáneos, sea en obras históricas como de ficción, 

durante los siglos XVI y XVII. Cronológicamente el primero fue Lucio Marineo Siculo 

en su Obra de las cosas memorables de España, tras de hablar de las vasijas de 

Valencia y de Murcia, dijo de las obras talaveranas: «También en Talavera se labra muy 

excelente vidriado blanco y verde. Lo qual e muy delgado y sotilmente hecho y hacense 

vajillas de muchas y diversas maneras». En la segunda edición del libro de Pedro de 

Medina Libro de grandezas y cosas memorables de España, corregida y aumentada por 

Diego Pérez de Mesa en 1590, se citan las piezas de Talavera por su variedad y su buen 

precio: «no solamente se vende en  España sino que se lleva a las  Indias,  Francia, 

Flandes e Italia». Estaban asímismo mencionadas en los dramas y comedias 

compuestas por los famosos escritores barrocos como Lope de Vega y Tirso de Molina, 

que las citan en sus dramas y comedias. En el capítulo IV del Quijote de Avellaneda, 

una moza de mesón dice «que ha roto dos platos de Talavera» y teme por el duro 

castigo que le infligirá su amo. Célebres historiadores como el prior de la iglesia de 

Santa Catalina, los padres Andrés de Torrejón, Cosme Gómez de Tejada de los Reyes y 
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García Fernández, expresaron su admiración por las cerámicas talaveranas, sobre las 

que ofrecen interesantes noticias760. 

Estos productos tuvieron una gran difusión en toda España, siendo Toledo y 

Madrid, ésta última capital del reino desde 1561, las ciudades donde más se vendía. 

Todas las clases sociales, aunque poseyesen manufacturas de plata más preciosas, 

compraban cerámica de Talavera «porque sus colores estimulaban el apetito». Esta 

vajilla alcanzó tal prestigio que tuvo entre sus compradores a la Casa Real. En el 

inventario de los bienes de Juana, la hermana de Felipe II, se mencionan varios objetos 

talaveranos. El mismo documento pone de manifiesto que esta loza se vendía en 

Castilla, Portugal y las Indias. Felipe II, gran coleccionista, no descuidaba la cerámica 

en sus adquisiciones, entre ellas piezas de Urbino, de Caffagiolo y de China, encargadas 

especialmente para él. En el Museo de Cerámica de Sèvres se conserva un frasco con su 

escudo y el toisón de oro, datado en 1581, de la denominada «porcellana Medici». Su 

interés por Talavera se hizo patente en especial en el encargo que dio a Juan Flores (Jan 

Floris) en 1562, es decir, unos azulejos para decorar sus palacios y en el envío del 

alfarero Jerónimo Montero, de Sevilla a Talavera en 1566, para hacer pruebas de 

esmalte, en el taller de Antonio Díaz, donde hizo «barro jaspeado de azul y pintado de 

otros colores diferentes como en esta villa se acostumbra a hacer». Las obras realizadas 

fueron marcadas con las letras «g/y y m/o», caso insólito en un alfar español, puesto que 

nunca firmaban sus obras. Felipe III visitó en 1619 el taller de Alonso de Figueroa 

Gaytán mientras trabajaba y en éste recuerdo de este acontecimiento, puso las armas del 

rey en su fachada. En el documento que cuenta la visita se dice que el rey y su mujer lo 

vieron trabajar. 

Algunos alfareros talaveranos fueron enviados a trabajar fuera de la ciudad, 

como Diego de Alarcón, que pasó a Palma de Mallorca en 1560. Según Gestoso, Luis 

García se estableció en Sevilla en 1587. Portugal fue un país que tuvo grandes 

relaciones con Talavera y con Sevilla en estos años, hasta el punto de que en 1584 se 

prohibió vender loza talaverana al que no la importara directamente de España. Los 

datos de archivo ponen de manifiesto que la loza de Talavera viajaba a Portugal, donde 

los artesanos, una vez hecho el trámite con los proveedores de Viseo, se aprovisionaban 

de estaño, plomo y cobalto necesario para la confección del esmalte y las decoraciones. 

En 1597 Lucas Gaytán hizo un pago a un portugués por cobalto «a dos reales y 
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cuartillo la libra». El tráfico con este país fue muy activo durante el siglo XVI y parte 

del XVII, en que los dos reinos estuvieron unidos en la Corona de los reyes españoles. 

Tras 1640 se tuvo que buscar el plomo en otras partes, extraído en Linares u otros 

pueblos de Castilla y comprado en Madrid. Ya en el segundo tercio del siglo XVII había 

escasez de plomo debido al embargo por parte del Estado para proveer a la manufactura 

de armas. Mientras, en la centuria siguiente y el estaño y el cobalto venían de Europa, 

entrando por la aduana de Vitoria. Las piezas talaveranas se exportaban asimismo a las 

Indias, siendo México el país preferencial, donde se trasladaron los alfareros. En 1597 

María Gaytan solicitaba licencia para ir a Puebla, donde residía su marido, Gabriel de 

Encinas. Puebla era, sin duda, el centro más importante de cerámica «tipo» Talavera, 

(término que ya se utilizaba como sinónimo de loza). Allí se sabe que Roque de 

Talavera en 1652, tenía su taller cerca del convento de Santo Domingo. Aunque México 

recibía cerámica china a través del puerto de Acapulco, en unas Ordenanzas de 1697 se 

dice que la mejor cerámica era la imitación de Talavera. 

Este célebre centro productor tenía bastante cercanas las materias primas 

fundamentales para implantar los alfares. De hecho la arena venía de Hita y de la laguna 

de la Mejorada y traían la arcilla de Calera. Sin embargo, a mediados del siglo XVII se 

hubo dificultades para obtener la arcilla, porque los dueños del terreno de donde se 

extraía se negaron a venderla. Algunos alfareros, como Juan Espada, se vieron 

obligados en 1627 a solicitar permiso del Ayuntamiento para sacar la tierra de la 

Alameda, que desafortunadamente les fue denegado. En 1674 se autorizó a Diego 

Rodríguez a que rellenase con cascotes el hueco que había dejado para impedir los 

desbordamientos del río761. 

El número de los alfareros creció de manera exponencial hacia esta centuria, 

como demuestran las fuentes de archivo. De hecho, en el primer padrón, ordenado por 

la Corona para regular el reparto de alcabalas, del año 1491, se mencionan solo dos 

alfareros, un cantero y un ollero, que no eran exactamente la misma profesión porque 

sólo los alfareros trabajaban la «cerámica fina», es decir, la esmaltada. En 1637, de los 

1500 vecinos que tenía Talavera, 37 trabajaban en un alfar, en diferentes especialidades. 

A mediados del siglo existían ocho alfares en los que estaban activas más de 200 

personas. A través de estos mismos documentos, conservados en el Archivo de la 

Chancillería de Valladolid, se conocen los nombres de algunos de éstos. En unos 
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contratos los alfareros figuran como testigos en ceremonias civiles y religiosas y en 

asuntos referentes a su industria, por ejemplo, compras de material. La mayoría de éstos 

eran españoles y, casi siempre, talaveranos. Solo en un padrón de 1607 aparece el 

nombre de Cristobal de Sicilia, apellido que sugiere una procedencia foránea. 

Seguramente era hijo suyo el Pedro de Sicilia que vivía en la parroquia de Santa 

Leocadia en 1639 y que en 1641, junto con Juan de Espada y Blas de Fuente, solicitaba, 

en nombre de ellos y de los demás artesanos, que desembargasen el plomo que 

necesitaban para trabajar. La primera cofradía de alfareros se constituyó en Talavera en 

el 2 de julio de 1657 con las consecuentes Ordenanzas, presentada por su aprobación al 

cardenal Sandoval, aunque los Reyes Católicos en el siglo anterior hubiesen ya 

dispuesto la agrupación de los trabajadores en gremios. Su sede era la iglesia de la 

Trinidad y sus santos protectores eran las santas Justa y Rufina, como para los alfareros 

sevillanos762. 

Los autores contemporáneos, como Pedro de Medina y los diferentes viajeros 

que pasaban por Talavera en los siglos XVI y XVII decían que la loza de esta ciudad 

«se tenía en todas las mesas de España y se vendía barata en todo el país». Gestoso ha 

examinado algunos documentos donde aparece la «Tassa de precios a los que se han de 

vender las mercaderías en esta ciudad de Sevilla y su tierra», establecida en 1627 por el 

marqués de Vacares, «asistente» de la ciudad. En ella se puede considerar la diferente 

valoración de la loza según su procedencia. De hecho un plato mediano de Talavera 

pintado valía 24 maravedís; platos y escudillas de remillete, 24 un plato grande, 68; y 

una jarra grande, también 68. Las piezas contrahechas de la China, es decir, imitadas, 

seguramente en Talavera, alcanzaban precios superiores: un plato mediano pintado 

constaba 50 maravedíes; un plato grande, 84, así como una jarra grande. Los platos de 

«Pissa», los italianos de importación, se vendían también más caros que los de 

Talavera: los platos medianos a 40 maravedís y los grandes y las jarras grandes a 60. 

Más barata era la loza sevillana, contrahecha de Talavera, y todavía más la producción 

de Puente de Arzobispo, cuyo plato mediano se pagaba a 20 maravedís, mientras que el 

plato grande y la jarra se pagaban a 36. Años después, en 1681, en Madrid se daba una 

«Tassa general de los alquileres de las casas que se alquilan en esta villa y precios a 

los que se han de vender las mercaderías». En ella los precios habían subido algo, pero 

las proporciones de venta entre los productos de Talavera, los contrahechos de China y 
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los de Pisa se mantuvieron: cada plato y escudilla de remillete valían 31 maravedís; el 

plato mediano, 56; el plato grande, 90; y la jarra grande, también 90. Los contrahechos 

de China se vendían a 64 maravedís el plato mediano y el plato y la jarra grande a 100 

cada uno. La loza de Puente continuó siendo menos valorada que la de Talavera: un 

plato mediano costaba 24 maravedís y un plato y una jarra grandes, 40763. 

En el siglo XVIII la actividad productiva se fue deteriorando: en 1730 el número 

de alfares se había reducido a cuatro, cuyos propietarios eran José Marsilla del Pino, 

José Rodríguez, José López de Sigüenza y Andrés Ximénez Muñoz. Ello se debió a las 

dificultades que pasaron para proveerse de materias primas y las pérdidas económicas 

que sufrieron por la competencia de la nueva fábrica que el conde de Aranda había 

abierto en 1727 en su pueblo de Alcora. Para parar esta situación los alfareros 

solicitaron al rey que les eximiese del pago de alcabalas y que les proporcionase dichas 

materias primas. En 1769 había cinco alfares que daban trabajo a noventa personas. 

Como continuaron los problemas económicos, el rey solicitó una información en la que 

se vió que parte de estos los «engendraba la misma villa, que ahuyentaba a los 

tragineros» que habían de trasladar la mercancía a otros lugares. Aunque los alfareros 

vivieran repartidos en todos los barrios de la ciudad, según los padrones, el de San 

Ginés era el que tenía más concentración de talleres, seguido de los de San Francisco y 

Santa Leocadia, donde se hallaba la «Cañada de los Alfares», que continuó con dicho 

nombre hasta el siglo XIX764. 

Diferentes órdenes religiosas encargaban platos para el refectorio, pilas de agua 

bendita, y, sobre todo, botes y orzas para sus farmacias a los alfares talaveranos, como, 

por ejemplo, el monasterio jerónimo de Guadalupe: un plato del siglo XVII de la Orden 

de los Carmelitas Descalzos, un bote de farmacia con el escudo de Carmen Calzado y 

un bote de la Orden de Santo Domingo. De la Orden de la Merced quedan abundantes 

piezas. Su escudo está representado en un plato de la serie Tricolor (finales del siglo 

XVI o principios del siglo XVII) en un aguamanil, azul sobre blanco, de mediados del 

siglo XVIII. En el Museo Ruiz de Luna se encuentra una pila de 1749, un plato con la 

decoración de puntilla Berain de 1757, con el nombre del prior, fray Agustín de 

Talavera y un albarello. 
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Han quedado varias piezas pertenecientes a órdenes militares, como la orza en 

azul sobre blanco con el escudo de don Antonio de Contreras sobre una cruz de 

Calatrava. El escudo de Alcántara campea en un plato sobre un fondo de arquitectura. 

Todos ellos se datan en el siglo XVII. El hecho de que la Orden de Santiago autorizase 

los conventos femeninos lo prueba una jarra del Museo de Cerámica de Barcelona, de la 

serie llamada encajes de bolillos, con el nombre de doña Teresa de Perea y la fecha de 

1769, junto al escudo de la orden. De la Orden de San Francisco existe un plato con 

decoración de helechos y orzas con asas salomónicas. Del Císter se conservan unos 

botes de farmacia y una orza con el escudo de la orden y el nombre del convento de 

Matallana, en la colección Carranza. A partir de mediados del siglo XVIII la nobleza 

dejó de encargar sus piezas a Talavera para acudir a la fábrica de Alcora, cuyos 

productos eran más refinados765. 

Las características técnicas de la cerámica de Talavera eran óptimas, la pasta era 

de color ligeramente rosado y de buena calidad. Las piezas estaban siempre esmaltadas 

por el reverso, aunque de manera más descuidada, porque pertenecían a las formas 

abiertas, o por el interior si se trataba de jarros u otras piezas cerradas. Las formas 

estaban realizadas a torno, cuando eran regulares, y a molde, cuando tenían escotaduras 

o eran lobuladas. Los adornos, como las asas, estaban hechos a mano y pegados al 

cuerpo de la pieza con el barro fresco y así como las esculturas como los perros-

candeleros del siglo XVII, que imitaban algunos ejemplares chinos. Los alfareros no 

solían fechar sus obras, por lo que la cronología de la cerámica de Talavera se ha 

establecido a través de hallazgos en alfares o con datos proporcionados por la Historia 

del Arte766. 

Las decoraciones eran muy variadas y se diferenciaban en dos tipologías 

principales, es decir, en azul sobre blanco y en polícroma, muchas con varias 

influencias y otras originales. En la segunda mitad del siglo XVI se producía la serie 

llamada pulverizada, que llegó hasta el siglo XVII. El tipo jaspeada estaba formado por 

pequeños puntos en azul que recubrían toda la pieza y parecían soplados, más que 

aplicados con munequilla. Con este motivo se destacan algunos jarros y botes de 

farmacia con el escudo del Escorial y el nombre del producto, con toques de amarillo y 
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unas bandas de esmalte blanco. Es probable que fuese un encargo del rey realizado en 

1566 por Gerónimo Montero y Antonio García. 

Siempre al mismo período pertenece la famosa tipología ferroneries, 

caracterizada por ornados geométricos, líneas que asemejan a correas de piel o hierro 

forjado, es decir anchas bandas que giraban como volutas, dejando unas cartelas en el 

centro. Las volutas pueden acabar en cabezas de indios o cariátides. Los dibujos están 

recortados, destacando la blancura de las cintas sobre el azul claro del fondo y salpicado 

con trazos de amarillo, en menor medida, en ocre. Estos motivos fueron inspirados por 

los grabados de los dibujantes Amberes Cornelius Floris y Cornelis Bos y editados por 

Cristóbal Platino, colocados también en las pinturas y en las portadas de libros. En 

Flandes decoraciones geométricas parecidas se asociaban con grutescos italianos, 

tipología llevada a Amberes por el ceramista de Casteldurante, Guido Durantino, quien 

se trasladó allí adoptando el nombre de Guido de Andries. La serie ferroneries se 

encuentra exclusivamente en orzas y barriletes, todas realizadas para la farmacia de El 

Escorial, según muestran sus escudos. La decoración ocupaba la banda central del 

cuerpo, mientras en el cuello y en la base aparecía un motivo procedente de la cerámica 

italiana, formado por unas estrías, cuyo origen estaba en los cimacios de las columnas 

jónicas, extraídos por los grabados de libros de arquitectura. 

La serie Tricolor se empezó a producir a mediados del siglo XVI, alargándose 

hasta mediados del siglo XVII. Utilizaba los colores azul y naranja sobre fondo blanco, 

con un subrayado de los motivos en marrón de óxido de manganeso. Se trazaba 

solamente en platos, especieros y tinteros. En los platos la decoración estaba formada 

por una única escena, rodeada por unas flores en el borde en ala. Estas últimas estaban 

realizadas con un rayado característico que hacía muy identificable la serie. Los 

ejemplares más antiguos, que no tenían la decoración todavía estandarizada, eran dos 

platos con los retratos de Carlos V y de Felipe II. Las figuras de los centros podían ser 

animales, como un león a la carrera o un aguila o arquitecturas, pero no clásicas, sino de 

tipo exótico, más bien oriental. La figura humana estaba representada de cuerpo entero 

o en busto. Las primeras eran soldados con pica, con el sombrero y traje típicos del 

ejército de Felipe II, semejantes, aunque no tan coloridos, a los «arlecchini» de los 

platos de Montelupo, también de mediados del siglo XVII. Las representaciones de 

bustos eran muy variadas, es decir, las damas con peinado siguiendo a la moda en 

muchos países europeos en el primer tercio del siglo XVII, como por ejemplo el de 
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Magdalena, duquesa de Neoburgo, por Meter de Wite, o el que exhibía Isabel de 

Inglaterra en algunos de sus retratos. Otras cabezas llevaba tocados procedentes de 

grabados que tenían su origen en Venecia, en los que se combinaba la moda oriental y 

occidental767. 

La serie de los helechos o de influencia de Delft es una de las tipologías de más 

larga duración, ya que va desde finales del siglo XVI hasta finales del XVII, inspirada 

en la porcelana china, que llegaba a España a través de Lisboa y de la Compañía de las 

Indias Orientales, formada por Inglaterra y Holanda. Es justo en este último país donde 

se formaba la manufactura de Delft, que imitaba la porcelana china y que se convirtió 

en el centro expansivo por los países europeos del entorno.  

En 1991 se encontró el galeón «San Diego», hundido en aguas de Filipinas en 

1600, que llevaba pólvora, seda y porcelana china desde Filipinas - el bastión más 

occidental del imperio español- hasta Acapulco, de donde parte del cargamento se 

enviaba a España y se descargaba en Sevilla. Este pecio confirmaría la existencia de la 

«tercera ruta de la seda». Aquí aparecieron 1200 piezas de porcelana marcadas con el 

nombre del emperador Wanli (1573-1619). Los platos llevaban unos motivos 

ornamentales muy parecidos a los talaveranos llamados de helechos, cuya superficie 

estaba dividida en un centro y en un ala curva. La decoración tenía un esquema fijo, es 

decir, el centro estaba ocupado por animales del repertorio chino y por plantas. El borde 

en ala está dividido en ocho o diez cartuchos, en sentido radial, rellenos de hojas de 

helecho. Esta es una variante talaverana, ya que los platos chinos llevaban los cartuchos 

rellenos de otros tipos de flores. Los gamos, golondrinas o patos eran encargados por 

los europeos a los fabricantes chinos. A veces, como variante del helecho se pintaba la 

hoja de palma. A medida que avanza el siglo XVII los diseños pierden finura, 

alejándose de los modelos originales chinos y holandeses768. Los datos de archivo 

confirman este parecido con las manufacturas orientales, por ejemplo, en la obra de 

Lope de Vega Virtud, prudencia y mujer se dice: «Comemos en plato de Talavera que 

parecen como los de China». Mientras, en 1641 Francisco Muñoz de la Ballestra logró 

que el Consejo Real le concediese una exclusiva para fabricar «vedrio de la China», que 
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decoración y sus influencias véase también: FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600 e del ‘700», en 
CAMEIRANA, Arrigo (Ed.): Antica maiolica savonese. Collezione Principe Arimberto Boncompagni 
Ludovisi. Savona, 1990, pp. 11-18; CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze orientali nella maiolica “bianco-
blu” ligure del XVI e XVII secolo», en CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. 
Cinque secoli di grande ceramica in Liguria. Milano-Ginevra, 2004, pp. 25-29. 
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fue revocado por las protestas de los alfareros. El propio Felipe II era gran consumidor 

de esta porcelana, de la que encargó piezas con su escudo. Una botella con sus armas 

figura en una colección privada portuguesa769. 

En la primera mitad del siglo XVII se fabricaba la tipología de estrellas de 

plumas, es decir, un diseño floreal geometrizado en el que puntas de helecho, o plantas 

plumíferas, que formaban un motivo giratorio o un escudo sencillo, sólo con el 

anagrama de María o plantas derivadas de los helechos colocados en el centro del plato. 

Las cenefas de los bordes eran delgadas y variadas, como el célebre motivo de s entre 

crucetas, que sería adoptado por otras manufacturas españolas o las pequeñas puntas de 

helecho rodeadas de puntos. Éste último estuvo inspirado por el ornado puesto en el 

reverso de unos platos historiados de Faenza. Todo el ornado estaba realizado en azul y 

ocre sobre un esmalte de fondo color crema770. 

En la segunda mitad de la misma centuria en los alfares talaveranos se desarrolló 

el estilo oriental, inspirado en la tipología «calligrafico naturalistico» realizada en 

Liguria como imitación de la porcelana china. Piezas influenciadas por esta decoración 

y denominadas de la Sagarra y de Escornalbou salían de talleres de Sevilla, Valencia, 

Teruel y catalanes, que se podían datar de mediados del siglo XVII hasta el siguiente. 

Datado en el mismo período es también el ornado a la butifarra, presente en la vajilla 

catalana e inspirada en la cerámica savonesa, es decir, «alla tapezzeria». Estaba 

formada por motivos vegetales de borde en ala, veleros y figuras humanas en el centro 

del plato, lo que recuerda la cerámica de Delft. En Toledo, entre 1735 y 1742 la fábrica 

de Ignacio Velasco y la de Francisco Hernández, según Frontingham, imitaba la 

genovesa771.  

Durante todo el siglo XVII y parte del XVIII se produjeron grandes cantidades 

de botes de farmacia para las boticas de los conventos y palacios en la tipología de azul 

sobre blanco. Solían tener repié muy hundido, labio con reborde y la decoración 

consistía en el escudo de la orden acompañado por el nombre del producto, resaltando el 

azul de los motivos sobre fondo blanco lechoso. A este grupo pertenece el ajuar del 

monasterio de Silos y del hospital de Afuera de Toledo. Se realizaron para la farmacia 

del palacio de La Granja en el siglo XVIII. 
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El tema decorativo de la arquitectura es sumamente repetido en la cerámica azul 

de estos dos siglos. Palacios e iglesias entre paisajes despertaron el interés del arte que 

surgió en España tras la traducción al castellano, en 1552, del libro de Sebastiano Serlio 

«Regole generali di architettura», cuyo grabados fueron muy estimados. La 

construcción de El Escorial pudo inspirar los grabados arquitectónicos y la pintura sobre 

cerámica. De hecho, las piezas más tardías de esta serie no reproducen monumentos 

barrocos sino edificios que seguían teniendo un aire escurialense, como en el gran 

jarrón que lleva el nombre de la Condesa de Oñate. Una tipología parecida se realizaba 

asimismo en Delft772.  

En Talavera, entre mediados del siglo XVII y el primer cuarto del siglo XVIII, 

se realizaba asimismo una serie polícroma que utilizaba un amplio espectro de colores, 

es decir, naranja, amarillo, ocre, azul y marrón, junto con el verde, pintándose 

decoraciones que ocupaban toda la superficie de la pieza. Se trataba de escenas 

encuadradas entre árboles de varios pisos, con unas hojas de dibujo caligráfico 

parecidas a los óleos por el hecho que cada color estaba aplicado en varios tonos. 

Probablemente estaban inspiradas en los grandes «istoriati» de Faenza, Casteldurante y 

Urbino, aunque los temas empleados eran muy distintos. Las formas son muy variadas, 

como típico del barroco: la bacía de barbero, con dos escotaduras y reborde en línea 

quebrada, fuentes gallonadas, jarros con asas salomónicas, jarrones, las asas terminaban 

en cabezas de animales o llevaban adosadas figuras de esfinges, cuencos de gran 

tamaño, las escribanías con tapas y esfinges en los cuatro ángulos, incluso las orzas con 

uso farmacéutico estaban muy decorados.  

Unos de los temas representados en los grandes jarrones y cuencos de Talavera 

era la caza, entretenimiento muy querido por los reyes y los aristócratas, que la ejercían 

a caballo. Los soberanos construían sus palacios cerca de grandes cotos, como Madrid, 

El Pardo y Riofrío. En un gran cuenco aparece una escena de pesca fluvial en la que hay 

un pescador y los dioses del río aparecen observados por la diosa Diana, que lleva su 

atributo lunar. Otro plato representa la caza del zorro, donde aparecen muchos 

personajes: cazadores, un caballo y un perro en un escenario acotado por una red a 

como se hacía desde tiempos de Carlos V. Mientras, en el jarrón con el escudo del 

Escorial y el nombre del prior fray Juan de Santisteban (1699-1705), aparecen 

caballeros alanceando toros representados al aire libre entre los árboles. A principio del 
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siglo XVIII, los árboles de las piezas de montería se transformaron ligeramente, 

disminuyendo su tamaño y haciéndose sus troncos retorcidos. Un plato con el escudo de 

El Escorial y el nombre de su prior, fray Manuel de la Vega (1705-1711), data el grupo. 

Contemporáneamente, surge un nuevo motivo que sustituye a los grandes árboles. Es el 

llamado flor de patata que en un principio acompañaba a las temas de montería, como 

en el jarro de la Hispanic Society. Sin embargo, poco después, enmarcaba temas 

sacados de grabados franceses: pequeñas escenas galantes, de menor tamaño y 

despliegue de paisaje con respecto al tema de la caza. 

La serie denominada encaje de bolillos se puede datar desde el último tercio del 

siglo XVII hasta la misma fecha del siglo XVIII. Estaba constituida por una punta de 

encaje que asemejaba al de los platos de randas portugueses, realizados en azul y en 

marrón. En las formas abiertas, como platos o bandejas de especias, este motivo 

rodeaba el centro; en las jarras, formaba bandas paralelas. Balbina Martínez Caviró 

individualizó como similar a ésta unos platos y salvillas de borde ondulado en los que se 

alternan unas zonas blancas y marrones, recorridas por un «pespunteado» en blanco, 

cuyo centro suele ir decorado con una adormidera, lo que situaría estas piezas a finales 

del siglo XVIII773. 

La tipología llamada de los árboles de tres pisos, datada en el siglo XVIII, 

estaba constituida por escenas al aire libre, conversaciones en pequeños grupos o 

escenas galantes, formadas por personajes con trajes de influencia francesa, es decir, 

unas capas cortas para los hombres, colocados en medio de este tipo de vegetación. Es 

posible, estuviese influenciada por la coetánea cerámica azul, que se hacía en Savona, 

aunque ésta probablemente influyó más en la aragonesa y catalana que en la talaverana. 

A pesar de la buena factura de estas piezas, en el segundo tercio del siglo XVIII 

parece que se agotara la creatividad de los alfareros talaveranos. Contemporáneamente 

empezaba a tener mucho éxito la fábrica de Alcora, que se abría en este periodo e 

influenciaba mucho a la cerámica española. Talavera se vio obligada a imitar algunos 

motivos decorativos alcoreños, como el llamado de puntilla Berain, con el que adornó 

numerosas piezas.  

Casi hasta finales de siglo continuaban trabajando sólo cuatro alfares con 

grandes problemas para obtener las materias primas con los que confeccionar el 
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revestimiento. En la segunda mitad de la centuria los buenos pintores abandonaron los 

alfares, quizá para trabajar en las sederías, talleres que Carlos III quería potenciar. Para 

dar de nuevo vitalidad a la industria cerámica talaverana, fue contratado en 1750 el 

pintor de Alcora José Causada, que residió en este lugar algún tiempo. Quizás a su 

influencia se deba la reproducción de motivos alcoreños como el chaparro y el puente, 

creado en Alcora por Álvaro, y la pintura de ramito, es decir, los temas más populares 

de la manufactura del conde de Aranda. También se inspiraban en las fábricas alcoreñas 

los perfiles abarrocados y se imitaban piezas de nueva creación, como las mancerinas. 

Sin embargo los temas decorativos perdían sus referencias cultas (grabados, escudos, 

etc.), apareciendo formas y diseños que sólo servirían a la clase burguesa para sus 

cocinas, aunque, en pleno siglo XIX el prior de El Escorial fray José de la Cruz (1830-

1835) encargó, fiel a los alfares talaveranos, jarros y platos con su escudo. A finales del 

siglo XVIII cambió la morfología, que se conservaría hasta el siglo XIX. Ya no se 

realizaban más los grandes jarrones y las orzas. Aparecieron la jarra de bola, de cuerpo 

esférico, y los jarrones de tipo periforme con esmaltes menos refinados. El azul brillante 

se convirtió en grisáceo. En este período se ideó la serie azul, el motivo llamado 

adormidera, que procedía, seguramente, de las piezas alcoreñas de ramillete774. 

 

3.2.3 Zaragoza, Teruel, Muel y Villafeliche 

En Aragón, los mudéjares primero y los moriscos después monopolizaron los 

oficios del barro, desde las producciones comunes a las más complejas estanníferas. Por 

eso la expulsión de los moriscos, ocurrida en junio-septiembre de 1610, significó un 

duro golpe para la producción de cerámica aragonesa, que hasta ese momento había 

sido casi un monopolio de dicha población. Muel quedó prácticamente despoblada tras 

el cumplimiento del decreto real, hecho que se repitió en otros lugares y tuvo como 

consecuencia la falta de todo tipo de cerámicas en los mercados de las ciudades 

aragonesas. El Concejo de Zaragoza dejaba constancia en los libros municipales de esta 

alarmante situación, tomando drásticas medidas para evitar la abusiva subida de los 

precios de las escasas piezas almacenadas por algunos comerciantes. Se hizo necesaria 

la rápida búsqueda de nuevos alfareros que prosiguieran esta interrumpida producción 

para abastecer a la capital aragonesa de cerámica de uso imprescindible y en Muel los 

artesanos pactaron con los marqueses de Camarasa, sus señores temporales, las 
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condiciones de dependencia, tal y como lo habían hecho ya los primeros repobladores 

de la villa llegados en 1611 con una Carta de Población para habitar la zona lo más 

pronto posible775. La instalación de alfares en esta ciudad se vio favorecida por la 

calidad de las arcillas, así como por el interés económico de quienes gestionaban el 

comercio de compra-venta de cerámica. Los demás centros tendrían un trabajo alfarero 

discontinuo, más o menos centrado en un tipo de vajilla determinada, bien fuera 

especializada o común, tal como sucedió en Zaragoza, Cadrete, Botorrita, Mozota, 

Villanueva de Huerva, Morata de Jalón, Daroca y Belcite. Esto coincidía con lo que a la 

vez sucedía en otras localidades aragonesas, como Huesca, Barbastro o Alcorisa.  

Mientras, Villafeliche alcanzó el mayor esplendor en la producción alfarera en el 

siglo XVIII, llegando a obrarse en su término todas las especialidades cerámicas: 

cantería, ollería y vajilla decorada, ésta común y fina, e incluso y otra loza aún más 

cuidada, denominada «porcellana» en la documentación, variedades cerámicas para las 

que se emplearon diferentes arcillas, barnices, pigmentos y formas de cocción. 

Finalmente, su decadencia en el siglo XIX determinaría que a comienzos del siglo XX 

tan solo subsistiera la alfarería común. La localización de los obradores en la ciudad es 

conocida gracias a la documentación y a sus extensos alfares. Se han distinguido hasta 

cinco núcleos de trabajo diferentes: el del Almacabre, con la zona de «Los Cascos», el 

de San Roque y los Portillos; el del Camino de los Hornos, cercano a la antigua 

carretera de Calatayud a Daroca; el del Barrio Viejo y Tejería y el del Camino de 

Montón.  

Finalmente y la localización de los alfares de Teruel no cambiaría de inmediato. 

Subsistieron las ubicaciones del período mudéjar, continuando sobre todo la actividad 

en la zona Norte de la ciudad, es decir, la antigua Morería y en especial los barrios 

extraurbanos fronteros. De hecho, la iglesia de San Martín se mantuvo como la 

parroquia en la que el Gremio de Alfareros celebraba las festividades religiosas de sus 

patronos. Sin embargo, a partir de finales del siglo XVIII parece haberse iniciado un 

desplazamiento de parte de los obradores desde el sector urbano de Los Arcos y Ollerías 
                                                             
775 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda…, pp. 185-186, nota n. 3 donde 
aparece la referencia del documento citado; ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica 
aragonesa…, p. 255; ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La inmigración de ceramistas…, pp. 152-153; 
GÓMEZ ZARRAQUINO, José Ignacio: La burguesía mercantil en la Aragón…, pp. 217-218. Véase 
asimismo ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «Sobre la influencia de la ceramica italiana en la loza 
aragonesa del siglo XVIII», en Seminario de Arte Aragonés. Zaragoza, (CSIC), XXXVIII, 1983, pp. 63-
81; ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «Sobre los modos de irradiacion de la ceramica ligur y la 
presencia de ceramistas de esta procedencia en la Zaragoza del siglo XVII». Artigama. Departamento de 
Historia de Arte. Universidad de Zaragoza, n. 4, 1987, pp. 137-156. 
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del Calvario hacia el Sur-Este, hasta el barrio de San Julián, donde siguieron activas 

prácticamente hasta la actualidad. En este centro alfarero se fabricaban dos géneros 

distintos de vajilla, fina y común, y en ambos se realizaba la vajilla azul y la verde-

morada, que cubrían todas las formas. Estas dos series cerámicas, la monocroma (zafre) 

y la bicolor (cobre y manganeso) tenían un proceso de fabricación diferente. Incluso se 

empleaban para sus piezas distintas arcillas, de clara a rosada para la primera, y rojiza y 

poco depurada para la segunda. Según la arcilla utilizada presentaban una pared delgada 

o gruesa, eran ligeras o pesadas, mostraba barniz opaco o transparente y pobre de 

estaño, y decoraciones menudas y detalladas, en un caso, o rápidas y rústicas, en otro. 

Las primeras ordenanzas del Gremio de Vajilleros o alfareros de Muel se hacen 

hacia fines del primer cuarto del siglo XVII, aunque las primeras conservadas son de 

1736. También de Villafeliche se han conservados diferentes Ordenanzas, entre las 

cuales destacan las de 1703, con la aprobación del marqués de Camarasa y con la 

protección de San Hipólito. Las primeras ordenanzas del Gremio de Alfareros en Teruel 

no tienen una fecha segura, parecen haber sido redactadas a finales del siglo XVII776.  

A principios de la misma centuria llegaron nuevos artífices y Muel consiguió ser 

el centro más influyente entre los alfares abastecedores de la capital aragonesa, que, sin 

duda, fue el mercado consumidor más importante. Entre los nuevos alfareros 

predominaban los originarios de los otros territorios de la Corona de Aragón, sobre todo 

catalanes. Así, entre los primeros documentados en Zaragoza, los había de Barcelona 

(Felipe Fau, Jaime Balls, Tomás y Francisco Casales, Juan Nabote o Jaime Fons) y de 

Verdú, Cervera y Agromonte, más dedicados éstos a la alfarería común (los Estalellas, 

Juan Bellos y Miguel Vidal, Juan Prim); o provenían de Reus los contratados en Muel 

(Joan Antillon, Antonio Costas, Pablo Ferrer, Guillen Sierra, Joan de Botossa, Pablo 

Carreras, Jaime Rebollar o Felipe Rubira); en número mucho menor había también 

valencianos y castellanos, como los Paredes y Julepe de Maza, o Juan de los Corrales, 

todos alfareros. Algunos de ellos permanecieron poco tiempo en Aragón, otros no 

llegaron a asentarse de forma definitiva en un mismo lugar o bien se trasladaron 

ocasionalmente a ejercer su oficio en un alfar distinto del habitual, siempre que la 

demanda así lo aconsejaba777. Entre los extranjeros dominaban absolutamente los 

ligures, llegados sobre todo de Albisola, Savona y Génova. De hecho la Corona 
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española desde el siglo XVI, y gracias al acuerdo de 1528 suscrito entre Carlos V y 

Andrea Doria, tenía muchas relaciones políticas y comerciales con la Republica de 

Génova778. Estos extranjeros se trasladaron a Zaragoza y a otras localidades como Muel, 

Daroca, Almonacid de la Sierra y Barbastro con sus familias y unidos a otros 

compatriotas, mercaderes de oficio, a diferencia de otras áreas españolas, como Sevilla. 

Una vez constatada la favorable situación comercial que se daba en el Reino de Aragón 

para el desarrollo de su trabajo y la venta de sus productos, fueron seguidos por otros 

familiares y paisanos. Tenían una relación endogámica que continuaría incluso en sus 

descendientes, así que parece natural que se repitan los mismos apellidos, todos de 

conocidas sagas de ceramistas ligures. Entre los que aparecen en los documentos entre 

los siglos XVI y XVII se encontraban Angelo Angelini, Benito Bargalli, Vicencio 

Forniel, los hermanos Alexandre y Ambrosio Passabonelo (que eran de Savona), 

Francisco Ossago, Juan Maria Saoli, Pedro Vivaldo, los Spinola, Lercaro, Juan Batista 

de Negro, Juan Tomas Confredi o los hermanos Gualtero779. Eran denominados 

«maestros de vajilla de Talavera», o «vajilleros de Talavera», o «vajilleros de obra de 

Talavera» u «oficiales de Talavera» o «alfareros de Talavera» u «obreros de 

Talavera». Este apelativo no se refería ni al lugar de procedencia de los artesanos ni al 

hecho que imitasen la loza de Talavera, sino su especialización en el labrar la cerámica 

estannífera fina «tipo Talavera». Sin embargo éstos imitaban y reproducían el repertorio 

de moda de los alfares de procedencia, es decir, los italianos. Su llegada se había 

iniciado en el tránsito al siglo XVI, cuando se introdujeron nuevas técnicas de trabajo 

que venían a competir con las existentes, continuación en buena parte de las 

hispanomusulmanas que pervivían en los obradores mudéjares. Estos primeros alfareros 

aparecían citados en los documentos, en especial sevillanos, como «maestros de obra de 

Pisa» o «de obra de Venecia». Su presencia tuvo una acogida desigual, pues si bien en 

ciertas ocasiones dio entrada a una cerámica pintada novedosa, en policromía «de tipo 

pisano», introducida por Francisco Niculoso Pisano, instalado en Sevilla hacia 1498, en 

otros la importancia de las producciones tradicionales y la presión gremial, impidieron 

su arraigo y pospusieron su influencia hasta un momento posterior más propicio780. Los 
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emigrantes mantuvieron estrechas relaciones con otros miembros de la colonia italiana 

de Zaragoza, tales como el pintor Francisco Lupicini, y el escultor Raimundo Senz, 

cuya procedencia se desconoce, pero que por sus obras revelan que conocían el arte 

italiano, por haber viajado o por proceder de dicho país781.  

Los nuevos artesanos, llegados tras la expulsión, en Zaragoza se establecieron en 

la misma parroquia de San Pablo, en la calle de Cantarerías y adyacentes, lugares donde 

estuvieron instalados los moriscos, es decir, la calle de Predicadores, la de la Morera, la 

de San Pablo, la de Portillo, la del Barrio Curto, la del Hospital, la de la Victoria, la de 

la Portería de la Victoria y la de los Gascones. Mientras, los ligures se asentaron 

claramente separados de los artífices locales en las parroquias de la Magdalena y de San 

Nicolás y San Miguel de los Navarros, no integrándose nunca en el Gremio de Olleros y 

Cantareros. Esta situación siguió en la ciudad también en el siglo XVIII, así como en 

otros centros más pequeños donde trabajaron, es decir, Muel, Daroca, Barbastro, 

Almonacid de la Sierra. Además algunos vajilleros de Zaragoza y Muel alquilaron 

bodegas para la venta en torno al Mercado y, a la plaza del Pilar, lugares en los que se 

encontraban las tiendas de los comerciantes782. La mayoría de la vajilla se 

comercializaba a través de las redes establecidas de mercaderes especializados en la 

compra-venta de cerámica. Éstos, aprovechando la carestía de las materias primas 

básicas, plomo, estaño y azul y la constante falta de liquidez de los alfareros, les 

proporcionaban dichos materiales y les prestaban dinero y comida con el compromiso 

del pago posterior en vajilla que se quedaban en monopolio a unos precios fijados. 

Mientras, a partir del siglo XVIII, la reorganización centralizadora establecida por los 

Borbones obligó a un aprovisionamiento a través de los estancos del Estado. Se vendía 

de otras maneras, es decir, personalmente, en el mismo obrador o botiga, o llevando la 

vajilla en caballerías y carros hasta los mercados no reservados y por encargo sobre 

todo los azulejos783. 

                                                                                                                                                                                   
(1992). Zaragoza, 1994, pp. 97-137, notas 116-120; ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La imigración 
de ceramistas…, p. 151; ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda…, pp. 186-187. 
Sobre Francisco Niculoso Pisano véase: GESTOSO Y PÉREZ, José: Historía de los barros vidriados…; 
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781 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La inmigración de ceramistas…, p. 162. 
782 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, p. 257; ÁLVARO ZAMORA, 
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documentos. 
783 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, p. 259. 
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Por lo que respecta a la actividad productiva, algunos alfareros italianos 

prolongaron por un breve periodo la anterior producción de loza dorada por exigencia 

de los mercaderes contratantes. Por ejemplo, los reusenses instalados en Muel 

contribuyeron a cambiar el gusto mudéjar tradicional, es decir, la «obra vieja de tiempos 

de los moros», así llamada en la documentación, por una nueva estética europea, que 

consistía en la imitación de las porcelanas chinas que llegaban al Viejo Continente a 

través de las Compañías de las Indias. Esta vajilla local se presentaba o polícroma, de la 

«serie tricolor» talaverana y sus derivaciones, introducidas aquí por los alfareros 

peninsulares, o con las decoraciones en azul, innovación aportada fundamentalmente 

por los italianos. La influencia italiana sobre las producciones cerámicas españolas se 

ejercitaba en varios modos diferentes, es decir, o a través la emigración a la Península 

de obradores y manufacturación en ella de cerámica igual a la de sus centros de 

procedencia, y con la importación de vajilla de los alfares originales o finalmente por la 

introducción en los circuitos comerciales dedicados a la compra-venta de cerámica del 

gusto italiano que dio lugar a series propias, claramente inspirada por los alfareros 

genoveses784.  

Entre los alfareros italianos que se trasladaron a Aragón estaban los Conrados. 

Juan Bautista, denominado «maestro de hacer vajilla de Talavera», entre 1626 y 1645, 

se casó con la hija de Gentil Grosso, se estableció en la parroquia de la Magdalena, en la 

calle de Palomar, donde compró diez casas e instaló allí un horno. Su hijo Julián 

Conrado Grosso siguió el oficio paterno de «vajillero de Talavera», aunque aparece 

también como mercader. Otro «oficial de Talavera, natural de Génova» fue Gerónimo 

Ferrer (Ferro o Ferrero) que entre 1631 y 1635 se asoció con el escultor Raimundo 

Senz. Los Forzán (Forzano, Forsano, Forsan, Farsan), como Juan Bautista, «oficial 

vajillero de Talavera, natural de Arbisola» (1636-1658), se trasladaron a Zaragoza y 

Juan se casó con otra ligur, Francisca Odona (Odón, Odín). Se instaló en la parroquia de 

San Nicolás, donde en 1636 alquilaba unas casas por diez años, situadas en el camino 

que iba hasta el llamado Puente de Tablas. Su hijo Julián Forzán Odona, «oficial 

vajillero de Talavera, natural de Xenova», se casó en 1657 con Jerónima Gracia Isola, 

hija del mercader albisolense Andrés Isola. El otro hijo, Nicolás Forzán Odona 

«vajillero de Talavera», permaneció y trabajó en Talavera con su padre. Finalmente 

otro hijo, Bernardo Forzán Odona, «maestro talaverano de obra fina», se casó en 
                                                             
784 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, pp. 255-256; ÁLVARO 
ZAMORA, María Isabel: «La emigración de ceramistas…, p. 152. 



 

 

 

457 

 

segundas nupcias con Monica de Isola, otra hija del mercader Andrés Isola. Sus hijos 

Juan Bautista y Bernardo Forzán Isola fueron vajilleros. Éste último mandó construir en 

1695 un horno «para cocer Talavera» en su casa en la parroquia de San Nicolás, 

situada «a las orillas del río Ebro». Francisco Forzán, probablemente hermano de Juan 

Bautista, designado como «maestro de hacer platos y escudillas y vajillero de 

Talavera», se casó con la ligur Maria Picón, tuvo dos hijos, Juan y Juan Bautista, y 

murió en 1682. Su actividad se extendió hacia otras zonas aragonesas, como a 

Barbastro785. También los dos hijos de Francisco Forzán, Juan y Juan Bautista Forzán 

Picón, eran denominados «vajilleros de Talavera» y vivían en Zaragoza a finales del 

siglo XVII. La madre María Picón se casó en segundas nupcias con el ceramista ligur 

Bartolomé Masenta, apellido que parece la castellanización del italiano Magenta. Otro 

ceramista ligur fue Domingo Espotorno o Spotorno, «vajillero de Talavera», que murió 

en 1649; su viuda se casó en segundas nupcias con Bernardo Forzán. Francisco Picón, 

hermano de Maria, mujer de Francisco Forzán, fue «Maestro de hacer obra de 

Talavera, natural de Arbizola, en la señoría de Génova», se casó con otra componente 

de una familia de ceramistas de Muel y vivió en la colación de la iglesia de San Miguel 

de los Navarros. Jerónima Gentigroz, «viuda, obrera de Talavera», activa en Zaragoza 

en 1633, tomó un aprendiz para enseñarle el oficio a lo largo de cinco años. Francisco 

Morragia o (Moraglia) vivía en Daroca (Villafeliche) y estaba ligado al círculo de los 

mercaderes ligures. Joseph Minardo (Meynardo, Maynardo), vajillero que habría de 

afincarse en Muel, se casó con María Francisca Puxeo, hija de ceramistas y tuvieron tres 

hijos bautizados por componentes de las importantes dinastías de alfareros ligures. La 

actividad productiva estuvo unida a la comercial de otros mercaderes ligures, que 

habían llegado con ellos y con los que tenían lazos familiares, y también aragoneses. 

Juan Antonio Grosso, natural de Albisola, hizo casar a sus hijas con el ceramista Juan 

Bautista Conrado y con un mercader aragonés. Entre 1625 y 1637 firmó numerosas 

comandas con distintos vajilleros de Muel. Grosso probablemente fue el primer ligur 

presente en Aragón e introdujo su yerno Juan Batista Conrado, que se menciona a partir 

de 1626. Asimismo el hijo de Juan Batista, Julián Conrado se asoció con Francisco 

Lorente, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y con Bernardo Odón. Los tres 

mercaderes, en este caso, firmaron un pacto con los «vajilleros de la villa de Muel y 

Hermandad de la Cofradía de San Hipólito», tras el que parece estar el típico 

                                                             
785 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «Sobre los modos de irradiación…, pp. 137-156; ÁLVARO 
ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda…, pp. 187-190. 



 

 

 

458 

 

arrendamiento de la producción vajillera, con avance de materias primas y otros gastos, 

y el compromiso de la adquisición en régimen de monopolio de una parte de su obra 

cerámica, que habría de pagarse a los alfareros a unos precios fijados en el acuerdo. 

Posteriormente los tres mercaderes siguieron comerciando individualmente, y parece 

que tuvieron casi un monopolio de la comercialización cerámica para su venta en 

Zaragoza y en otras áreas aragonesas, adquiriendo en diferentes años la producción total 

de Muel y de los alfares próximos, que fabricaban unas piezas con cubierta estannífera, 

denominada tipo Muel. Por ejemplo Bernardo Odón, firmaba comandas con los 

vajilleros muelanos, por ejemplo Francisco Maynardo de origen albisolés. Mientras, 

Francisco Lorente hacía lo mismo con Juan Barzán, instalado en Zaragoza (1645) y en 

Mozota (1648) con la Cofradía de San Hipólito del Gremio de Vajilleros de Muel. 

Asimismo Julián Conrado hizo tratos con ceramistas de Muel. Probablemente él pagaba 

las materias primas, «azul, plomo y estaño para la fabrica de vajilla», que eran 

bastantes costosas. Además hay constancia que traficó con ollería, porque hizo 

diferentes tratos con el Gremio de Olleros de la población de Almonacid de la Sierra en 

1651. Similar relación comercial parece haberse establecido entre Bernardo Forzán 

Odón y el mercader zaragozano, Joseph Borau, que estaba casado con Gerónima 

Grosso, hija del también mercader albisolés Andrés Grosso, y que era, por tanto, cuñado 

y tío, respectivamente, de Juan Bautista y Julián Conrado. Joseph Borau hizo tratos con 

Juan Francisco Conrado, hijo y hermano de los anteriores, que como procurador suyo le 

cobró distintas cantidades a los vajilleros de Muel que se le debían: Joseph Pérez (1672) 

y Gabriel Gil (1673). Numerosos vajilleros ligures se establecieron en Muel y allí 

desarrollaron su actividad, como Francisco Picón, Francisco Minardo, Julián y 

Gerónima Conrado y Bernardo Odón. El hijo del primero, es decir Juan Francisco 

Picón, se transladó a Zaragoza, pero siguió manteniendo contactos con los alfareros de 

Muel (1672) y Mozota (1673)786.  

Esta situación permitió a todos estos ejercer un cierto control de los mercados 

cerámicos, con la posibilidad de influir de forma decisiva en la orientación del gusto del 

consumidor, favoreciendo así la llegada de nuevas tipologías europeas. Los alfareros 

ligures eran más ricos que los aragoneses, que a veces no tenían el dinero necesario para 

comprar las materias primas necesarias para fabricar la vajilla787. Por otra parte, estos 
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ceramistas parecen haber querido llegar a trabajar para mercados más alejados de la 

capital aragonesa, como comprobaría su instalación en Daroca y el arrendamiento de un 

obrador en Barbastro por parte de Francisco Forzán en 1638, junto a otro vajillero, 

Lorenzo Gil, con el cantero local Juan Ruiz. En conclusión, se puede decir que la 

actividad productiva y mercantil desarrollada desde el segundo cuarto del siglo XVII 

por los emigrantes ligures llegados a Zaragoza influyó de manera decisiva en la 

penetración de la moda cerámica de sus centros de origen (Albisola, Génova, Savona) 

en Aragón. El mismo fenómeno ocurrió probablemente en Teruel788. 

Las series de cerámica fina esmaltada aparecen nombrados en unos documentos 

de compra-venta aragoneses de 1661: vajilla «contrahecha a la China mas finas» o la 

imitación de esta; vajilla «entre fina a la China», que era de calidad media entre aquella 

y la producción local; «Talavera fina de Zaragoza», que imitaba probablemente las del 

alfar castellano; y vajilla «de tierra fabricada el reino», entre la que se incluía la 

fabricada en Muel. Los precios estaban fijados según su calidad, por ejemplo la primera 

era dos veces más cara que la segunda. Las dos primeras, consideradas más refinadas, 

eran probablemente realizadas en Zaragoza, Muel o Daroca, por los alfareros ligures y 

constituían el mejor medio de difusión de las tipologías ligures, en un segundo 

momento imitadas por los alfares aragoneses. Una de las decoraciones italianas, y en 

especial ligur, más reproducidas fue, sin duda, las de la «palmetta stilizzata» o hojas-

ala, puesta en platos y botes de farmacia  («albarelli»). La pasta era clara, el esmalte de 

tonalidad agrisada y a veces azulada y las decoraciones, trazadas en azul y amarillo, 

acercaban mucho estas piezas a los originales ligures. Esta tipología en Muel derivaba 

de la serie de inspiración ligur y motivos chinescos, trazada en azul789. Otro motivo 

imitado fue el «calligrafico naturalistico», de inspiración oriental, difundido y 

reproducido en otros alfares europeos, como Delft, Lisboa y Talavera. A veces a los 

elementos habituales que lo componen se unían las cenefas de eses y rombos cruzados 

por aspas, es decir, la orla a la castellana, habitual uso en la loza tricolor de Talavera de 

la Reina. Se trataba de un motivo también de gusto oriental, reproducidos en varios 

centros extranjeros, entre ellos los ligures, a partir de finales del siglo XVI. 

Normalmente se realizaban en azul sobre blanco, a excepción de una versión polícroma 

que se hacía en Teruel. Los platos llevaban en el reverso unas cenefas de hondas, curvas 
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u otras trazadas geométricas simples, inspiradas en las orlas características de las 

porcelanas chinas790. Hacia la transición al siglo XVIII esta serie evolucionó hacia una 

concepción naturalista barroca, con la representación en forma de cuadro desarrollado 

en profundidad, con matas de hojas-ala y edificios en varios planos, pájaros posados o 

volando, nubes y un cierto sombreado pictórico de retazos de suelo y nubes (pinceladas 

desiguales), de grupos de pequeños cipreses, pájaros o conejos (posados, volando, 

saltando) y de menudas agrupaciones de puntos, a modo de insectos, todo enmarcado 

por una orla coloreada, propia de Muel y de Villafeliche791. Hacia mediados y fines de 

la centuria este muestrario decorativo se iría agrandando de tamaño, simplificando y 

popularizando en su trazado, como el de los azulejos de Muel y del convento de Santa 

Teresa, de Huesca, fechados en 1792792. Esta serie se extiende entre mediados del siglo 

XVII y la segunda mitad del XVIII, evolucionando de forma diferente a la de los alfares 

zaragozanos, pues, si bien simplificó también los motivos con el transcurrir del tiempo, 

no llegó a componer con ellos paisajes naturalistas en profundidad, prefiriendo, por el 

contrario, un trazado plano y el relleno completo del campo ornamental en sentido 

meramente decorativo. Algunas piezas combinaron la decoración pintada con otra 

modelada en relieve, otras añadieron nombres o se unen estos temas con los de otras 

series793. Las producciones locales de Muel, Villafeliche o Morata de Jalón, de 

Zaragoza y de Teruel, se inspiraron en la producción a la China a través de las 

originales de Albisola, Génova o Savona, o bien por las piezas fabricadas en Aragón por 

los albisoleses Conrado y Grosso794. 

De los alfares de Teruel procede vajilla que incluye reinscripciones con el 

nombre del dueño además hay ejemplares donde se combinan este repertorio decorativo 

con los motivos de otras series coetáneas, como las curvas encajadas decrecientes. 

Paralelamente, en el mismo período, los alfareros turolenses traspasaron estos mismos 

temas a su serie popular y tradicional, es decir, la verde y morada, que aparece sobre 

todo en terrizas, y algunas otras piezas, en las que si bien los motivos se repiten, el tan 

característico cromatismo oriental de azul sobre blanco, del óxido y barniz, se pierde al 

                                                             
790 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda…, pp. 196, 198, nota 14 donde 
aparece la referencia de los documentos citados. 
791 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, p. 269. 
792 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda…, p. 198; ÁLVARO ZAMORA, 
María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, p. 262. 
793 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, p. 275. 
794 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La emigración de ceramistas…, pp. 164-165. 
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cambiar su policromía795. En este ornado se inspiran unos platos y un bote de farmacia 

realizados en Muel en la segunda mitad del siglo XVII hasta el siglo XVIII, cuya 

decoración en azul y morado es más gruesa y rústica y se aleja del modelo de 

procedencia. Lo mismo ocurre con una pila bautismal de la iglesia parroquial de Morata 

de Jalón y con otra procedente de Villafeliche en la segunda mitad del siglo XVII. La 

introducción de este muestrario ornamental en los obradores villafelichinos pudo tener 

que ver con la presencia en la comarca de Daroca del ligur Francisco Morragia 

(Moraglia), documentada hacia 1656. En Zaragoza eran activos los vajilleros catalanes 

Cotorrita y Morata de Jalón (los Cárdenas o los Oriol), autores de una tapadera fechada 

en 1698, que ponen de manifiesto la influencia de la decoración oriental de los 

ejemplares ligures o de la producción tricolor de Talavera de la Reina, debida también a 

la presencia de Francisco Minardos y a los constantes contactos comerciales de los 

círculos de los operadores ligures con su Gremio de Vajilleros796. Los datos de archivo 

atestiguan la producción de vajilla fabricada por Juan Bautista Conrado en su taller de la 

calle del Palomar, en el barrio de la Magdalena de Zaragoza, entre 1626 y 1645. En la 

excavación arqueológica del convento de San Agustín, donde probablemente trabajó 

Juan Batista Conrado, se han hallado un jarro y un cuenco. Este último presenta paredes 

finas y repié anular, lleva un esmalte de color azul-verdoso aturquesado y una 

decoración en negro (manganeso) y amarillo con el característico motivo «a quartieri». 

Un documento comprobaría la venta de un lote cerámico al convento agustino. Allí 

aparece una cierta cantidad de dinero pagada a la mujer viuda de Juan Batista Conrado, 

Gentil Grosso, y a su hijo. Es muy probable que también los otros ceramistas ligures 

instalados en la ciudad fabricaran vasijas similares, tal como debió suceder en el caso 

del genovés Gerónimo Ferrer (con fábrica entre 1631-1635) o de los Forzán (el primero 

de ellos activo desde 1636).  

En Muel, Teruel y Villafeliche hubo una sucesiva adopción y adaptación de este 

repertorio chino, lo que daría lugar a dos cosas: por una parte, a la pervivencia de este 

muestrario oriental en sus producciones azules de vajilla y en su azulejería hasta fines 

del siglo XVIII, en piezas tanto torneadas como moldeadas en relieve, y, por otra parte, 

a su traspaso a otras policromías, como la tradicional verde-morada o verde-azul en el 
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caso de Teruel, dando lugar a otra producción más popular797. La vajilla verde-morada 

incorporaría algunos de estos motivos, desde el primer repertorio vegetal-esquemático 

al segundo chinesco, con su derivación en la serie de hojas-ala, si bien los simplificaría 

y dibujaría de forma más descuidada, como obra común que fue. El uso de estos 

colores, completamente ajenos a la estética oriental, transformó el espíritu original de 

estas decoraciones en otro más popular, debido en buena parte al brusco contraste 

cromático y a la volátil imprecisión del verde798. 

En los alfares aragoneses parecen no haber sido imitadas las «berettine», aunque 

algunas vajillas fabricadas en Villafeliche y Teruel llevan una cubierta vidriada teñida 

de azul o de verde-gris aturquesado que probablemente derivaba de esta tipología ligur 

y que siguió produciéndose hasta el siglo XVIII. En esta serie «berettina» aparece la 

decoración de las hojas esquematizadas de «palmetta stilizzata» u hojas ala, parecida a 

la cerámica producida por los ligures en Zaragoza. En una excavación arqueológica 

realizada en la capital aragonesa se han encontrado algunas piezas decoradas a hojas 

ala, perteneciente a un ajuar de farmacia. Tenían la pasta clara, el vidriado de estaño 

blanco algo agrisado o azulado. Fueron seguramente fabricada en Zaragoza entre el 

segundo cuarto y mediados del siglo XVII, y se inspiraban en la tipología ligur a 

esmalte «berettino» del siglo XVI. Este motivo se asociaba en algunos platos 

procedentes de Teruel del siglo XVII a la pagoda, otra decoración del repertorio 

chinesco799.  

Los alfareros ligures realizaron en Aragón una producción casi idéntica, aparte 

de las pastas u otros aspectos técnicos, a las de los talleres de sus localidades de origen. 

De ésta derivó una producción que reinterpretaba lo italiano de manera personal, porque 

se materializaba con las fórmulas más populares del trabajo cerámico local y porque se 

reproducía con otros modos propios de ejecución y trazado. Ellos, además, formaron a 

los alfareros de los talleres donde se establecieron, como comprueban algunos contratos 

de aprendizaje y se preocuparon de vender y difundir la cerámica en los mercados 

aragoneses y de zonas limítrofes, es decir, hacia Lérida y Navarra800. 

                                                             
797 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La inmigración de ceramistas…, pp. 164-165; ÁLVARO 
ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda…, p. 195. 
798 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, pp. 275-276. 
799 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La inmigración de ceramistas…, p. 164. Para profundizar sobre 
estas tipologias vease el capítulo sobre las producciones italianas postmedievales en este mismo trabajo. 
800 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda…, pp. 193-194; ÁLVARO 
ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, p. 262. 
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Otra tipología ligur que influenció los alfares locales fue sin duda la de los 

historiados, repertorio copiado por grabados, con temas de inspiración barroca, 

denominados por Guido Farris «scenografia barocca». Consistía en la representación de 

niños o amorcillos, ninfas, hombres y mujeres, solos o agrupados, inmersos en paisajes 

compuestos por colinas, edificaciones, rocas, árboles de copas esponjadas, matas y 

nubes pintadas en azul con el claroscuro. Se realizaba en los alfares de Savona y 

Albisola en el siglo XVII, como el de los Conrado. En el último cuarto de la centuria en 

los talleres ligures, en especial savoneses, se hacía una tipología caracterizada por unas 

escenas de derivación callotiana, denominadas así por haber sido tomadas de los 

grabados del francés Jacques Callot. Esta tipología fue reproducida en Aragón hacia 

finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, cuando se difundieron los 

grabados y los dibujos que fueron copiados. Por ejemplo, algunos platos y salvillas de 

Muel, donde aparecen niños o figuras femeninas desnudas que jugaban, en el fondo un 

paisaje con matas, flores, agrupaciones de cipreses y nubes o una pieza que se puede 

fechar con precisión en 1720, donde aparece también el nombre del dueño «Diego 

Laborda». Destaca la habilidad de los decoradores, capaces de expresar a partir de las 

líneas del dibujo la anatomía corporal, la idea del volumen y la vitalidad del 

movimiento, aunque sea de forma simplificada, con incorrecciones de visión y con 

disigual pericia. Resulta evidente, también, que estos decoradores de Muel copiaron 

grabados o dibujos, que constituirían muestrarios de gran circulación, habitualmente 

empleados en todos los centros. Esta fórmula fue la que asimismo se siguió en los 

obradores italianos, donde es conocida la copia de grabados para esta serie historiada, 

desde algunos pertenecientes a artistas conocidos (Miguel Angel, Rafael, etc.) como a 

otros obra de artífices de menor renombre que, sin embargo, en la época tuvieron gran 

divulgación, como Marcoantonio Raimondi, Bartolomeo Guidobono y Jacinto 

Gimignani de Pistoia. Se pone de manifiesto como los mismos grabados de Jacinto 

Grimignani, es decir, los Juegos de la infancia, fueron reproducidos en la vajilla de 

Savona y de los alfares de Muel801. Asimismo los vajilleros de Teruel realizaban estos 

motivos callotianos muy parecidos a los originales ligures, probablemente por la 

presencia de algún ceramista savonés, del que sin embargo no hay ningún testimonio 
                                                             
801 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda…, pp. 199-200. Sobre estas 
decoraciones véase también OLIVARI, Giovanna: «Notazioni iconografiche e stilistiche…, pp. 61-89; 
MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600…, pp. 11-
18; FARRIS, Guido: «Lo stile “a scenografia barocca” nella ceramica ligure», en CHILOSI, Cecilia y 
MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli di grande ceramica in Liguria. Milano-Génévre, 
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documental802. El dibujo naturalista, suavemente sombreado, contrasta con la ingenua 

plasmación del escenario, que no aparece en profundidad, sino representada a través de 

las hojas carnosas que rodean el borde de la pieza y por el sinfín de finos trazos curvos 

que rellenan el fondo. En el escenario, dispuesto en profundidad, que recuerda al paisaje 

de la Liguria, con colinas y rocas ondulantes, cipreses, árboles esponjados de varias 

copas escalonadas, matas, casas de campo con torres y nubes, se insertan figuras e 

historias. Algunas piezas muestran una calidad de ejecución y una proximidad formal 

tal con lo italiano que hace pensar fueron obra de ceramistas que fueron muy directos 

conocedores de aquellos modelos. Un plato pintado en azul añade ciertos toques de 

manganeso que sirvieron para precisar algunos perfiles y detalles. Los estilizados 

personajes representados son sobre todo femeninos y masculinos con cabeza pequeña, 

dispuestos de espaldas, de perfil o de frente, con sombrero, capa recogida, bastón y 

espada situados ante un paisaje con árboles de fronda pintada con esponja o pincel 

plano. Los temas historiados pueden ser tan variados como escaramuzas bélicas, damas 

o caballeros paseantes vestidos de época, con tocado vertical ellas y sombrero, casco, 

bastón o manto ellos, narración de una hazaña de caza, un amorcillo desnudo o un tema 

religioso, como San Miguel venciendo al demonio, de versión bien popular. En otras 

muchas piezas pudo sustituirse la figura humana por un pájaro posado ante el mismo 

fondo paisajístico de árboles esponjados803. 

De influencia italiana, en concreto savonesa, es también la serie de los temas 

historiados fechada en el siglo XVIII. Se trata de cuadros naturalistas tomados de 

dibujos y grabados, con figuras de niños desnudos saltando con cintas y estandartes (de 

aucas con el tema de «juegos de la infancia») o sentados reflexionando (alados, como 

amorcillos de carácter funerario). Aparecen asímismo diferentes personajes vestidos con 

trajes de la época o figuras femeninas desnudas, que se sitúan unas veces en escenarios 

exteriores y otras se rodean de motivos vegetales diversos. Estos elementos podían 

combinarse con otros, como hojas de acanto en reserva, trazados de manera naturalista, 

que en algunas piezas constituían la única ornamentación.  

El tratamiento barroco de estas decoraciones va unido en algunos casos a una 

mayor complejidad del perfil de las vajillas, tal como inclusión de asas salomónicas en 

ciertas jarras, coloreadas de verde. Excelente ejemplo de la reunión de los motivos 
                                                             
802 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La inmigración de ceramistas…, pp. 165-166. 
803 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «La penetración de la moda…, pp. 200-201; ÁLVARO 
ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, p. 276. 
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vegetales, historiados y de hojas-ala de todas estas series realizadas en Muel es el 

variado botamen de la farmacia de castillo de Monzón. 

La tipología de los paisajes con árboles esponjados de tipo Savona es parecida 

al anterior, pero con paisajes inanimados, es decir, sin la presencia humana. Se 

representaba, por ejemplo, un árbol de fronda esponjada aislado o inmerso en el exterior 

detallado que puede tener suelo, empalizada, nubes y pájaros. Coetánea era la serie azul 

de motivos vegetales y figurativos naturalistas, a la que pertenecía un repertorio muy 

diverso que a menudo aparece reunido en las pilas bautismales. Incluye flores y matas 

de pétalos y hojas de diseño movido, hojas de acanto carnosas, en positivo y en reserva, 

destacadas sobre el fondo azul, enlazadas en ritmos curvos, florecillas menudas; flores 

de alcachofa con interior minuciosamente decorado, cabezas de ángeles, amorcillos y 

otras figuras. El dibujo resulta casi siempre naturalista, gracias al sombreado, y sin 

embargo hay una versión más esquematizada y geométrica, obtenida tanto por su 

composición rígidamente simétrica como por la interpretación plana y decorativa de lo 

vegetal. Algunas piezas rellenan completamente sus fondos con motivos menudos a 

base de agrupaciones de tallos con puntos804.  

En los centros de Muel, Villafeliche, Teruel, Morata de Jalón, en Zaragoza, 

Botorrita y Muel (los Carenas y Oriol), entre el primer cuarto del siglo XVII y 

comienzos del XVIII, se obraron las primeras series azules que recogían un repertorio 

afín al elaborado en los alfares catalanes y talaveranos y lo reinterpretaban. La 

estructura decorativa de las piezas estaba formada por un motivo central y una cenefa, 

con temas vegetal-esquemáticos y geométricos de ambas procedencias805. En los 

documentos de Villafeliche aparecen las citas «finas de hechura de Talavera» y platos 

«de hechura de plato», probablemente referidas a su cuantiosa fabrica de loza fina. 

Entre ésta se recuerdan los jícaras y escudillas, lisas y ochavadas y se designaban 

también «porcelana y porcelanicas», llamando otras veces a las segundas «coquillas» y 

precisándose, asimismo, que eran «de hechura de Talavera o media naranja», con 

referencia a una cierta influencia talaverana, que sugiere un conocimiento indirecto o a 

través de los primeros artífices llegados en el siglo XVII. Por ejemplo se dan orlas de 

grupos de tres trazos gruesos, ligeramente curvos, unidos por otros finos cruzados 

diagonalmente, motivos pseudovegetales aflecados o círculos separados por ochos o 
                                                             
804 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, pp. 263, 269-270. Véase 
asimismo: DURAN-SANPERE, Agustí: Grabados populares españoles. Barcelona, 1971, p. 78, fig. 79. 
805 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, pp. 259-260. 
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retículas: releos seguidas, guirnaldas y ondulaciones cóncavas, curvas encajadas 

conteniendo capullos y matas de hojas en diagonal entre zig-zags verticales, que 

acompañan a centros cuarteados, con rombos inscritos, estrellas, espigados o flores, 

algunos de los cuales son esquematizaciones de la moda china. Hay en esta misma línea 

peculiares versiones de la figueta. Asímismo se ven otros temas de carácter naturalista y 

vegetal, figurativo o heráldico, más directa o indirectamente castellanos, como matas y 

flores carnosas, cabezas femeninas y masculinas de perfil y animales ante un paisaje 

pudiéndose añadir el nombre del propietario, con o sin escudo, o alguna letra inicial. Se 

dibujaba asimismo como orla la cenefa oriental de alargadas eses tumbadas entre 

rombos cruzados por aspas, del tipo castellano, que se encuentra también en la serie de 

derivación ligur. Se reproducían también las típicas orlas de la corbata, de hojas 

aflecadas, orla castellana, curvas enlazadas por líneas onduladas u otros diseños 

geométricos simples que, como cenefas, perfilan las piezas acompañando un tema 

principal vegetal o figurativo, de tipo naturalista-simplificado, o heráldico (escudo, cruz 

de Malta). Mientras, de Talavera de la Reina proceden la serie Tricolor (azul-naranja-

morado) y de la de los helechos, imitadas en Muel y Villafeliche; de la primera derivan 

los temas figurados y vegetales de concepción naturalista, con algo de claroscuro, 

interpretados como sencillos cuadros de paisaje, las palmetas o plumas, en forma de 

hojas menudas esquemáticas, y las cenefas orientales, de eses alargadas tumbadas y orla 

catellana; de la segunda procede la hoja de helecho, de inspiración chinesca, que viene 

unida a otros temas vegetales (flores y frutos), como matas de hoja alternativamente 

coloreadas y rayadas, a una variada fauna (conejo, ciervo), edificios y personajes 

(bustos, figuras enteras). En algunos casos la imitación de lo castellano es muy literal, 

respetando sus tres colores clásicos, en el caso de que las piezas se pinten en policromía 

(así, por ejemplo, algunas vajillas hechas en Zaragoza), y en otros el colorido se 

reinterpreta o se traspasa en azul. Se pintaban en azul, morado y verde o en los primeros 

colores y amarillo, pero con un dibujo más descuidado, de derivación muelana aplicada 

a vajilla de mesa de amplia difusión (platos y escudillas comunes)806. 

En Muel a partir de la segunda mitad del siglo XVII se fabricó otra tipología 

catalana y talaverana, muy popular y fácil en su trazado, caracterizada por contraste 

entre pinceladas gruesas y muy finas, o entre la precisión de algunos óxidos, el de 

manganeso, y la mayor difuminación de otros, sobre todo el de cobre. En algunas piezas 

                                                             
806 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, pp. 259, 267-268, 274-275. 
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tienen especial protagonismo las orlas, que suelen acompañar a un tema central, 

menudo, quedando entre ambos un amplio espacio blanco; las hay geométricas de ondas 

encajadas, festones, orla a la castellana, triángulos, rasgos paralelos y escamas solas o 

agrupadas en varias filas; o bien son vegetales, de matas y hojas carnosas enrolladas. A 

veces el tema central está compuesto por un animal o un personaje. En otros casos, 

desaparece la cenefa y hay únicamente, un motivo (flor o mata, pez, cruz, patata) que 

rellena todo o casi todo el campo ornamental, siendo especialmente repetidos los 

diseños radiales compuestos por hojas de helecho, espigados y capullos, todos muy 

esquemáticos. Dentro de este grupo hay además otros repertorios muy característicos, 

como el de los esquemas, que llena parte de la pared de imbricaciones cóncavas o 

convexas con respecto al borde, o la serie de los soles, que aparecen dibujados con o sin 

rostro humano y con largos rayos radiales; o la de los escudos, que constituyen un tema 

único, con yelmo tocado con plumas y cueros recortados, en los que se escribe el 

nombre del propietario y la fecha de fabricación. A la vez, otros platos y escudillas con 

asas se pintaron sólo en azul con motivos muy rápidos, como trazos diagonales en las 

asas y rosetas de brazos rotatorios, dobles uves cruzadas o letras en su fondo. Todas 

estas tipologías fueron fabricadas, cuando menos, hasta la primera mitad del siglo 

XVIII807. 

Procedente de Teruel es la tipología de los roleos vegetales, derivada de unas 

piezas chinescas que llevan como tema principal, a menudo único, el trazado de tallos y 

hojas enlazadas en movimiento, que van describiendo un ordenado ritmo sinuoso, que, a 

modo de roleos, se dirige sucesivamente hacia arriba y hacia abajo. Este motivo tuvo 

tanto una versión naturalista que da a sus hojas un aspecto hinchado y carnoso, 

añadiéndoles incluso flores, como otra interpretación más abstracta, caracterizada por su 

estilización.  

La vajilla verde-morada recogió más excepcionalmente estos temas de roleos 

vegetales, personajes y paisajes con árboles savoneses, coincidiendo, sobre todo, con 

piezas de gran tamaño. Coetánea a todo lo anterior es la producción de platos, escudillas 

y jarras con temas heráldicos, inscripciones y letras realizadas para particulares, 

conventos y cofradías, que recogen motivos alusivos a estas y unen a menudo leyendas 
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en letras capitales, como «San Nicolás», «Sante Bárbara», «Santiago» o «S. N. S.», 

junto a algún motivo extraído de cualquiera de las series tratadas808. 

En el segundo cuarto del siglo XVIII se comenzó a imitar en Muel y en Teruel la 

loza de Alcora, al poco de la fundación de la fábrica por parte del conde de Aranda 

(1727). Es probable que fuese incentivada por operarios alcorenses, debido quizás a la 

construcción de hornos circulares en la ciudad, llamados hornos de los franceses, que 

diferían de los cuadrados tradicionales. Además, algunos de los más destacados pintores 

de esta manufactura procedían de Aragón. De hecho, los Causada, Jacinto Mayor y sus 

hijos Jacinto y José, pasaron de Zaragoza a Alcora, volviendo a trabajar en diferentes 

momentos a la capital aragonesa, donde se había quedado su otro hijo y hermano, 

Antonio, que a su vez se instaló en Muel.  

Se trataba de loza de paredes muy finas y barniz opaco, es decir, escudillas, 

jícaras, algunas tazas y copas, cocidas todas en cajas y pintadas con colores, es decir 

azules, verde pastel, verde azulado, amarillo vivo, naranja, morado, parecidos a los 

alcoreños. Su repertorio decorativo incluía temas chinescos, interpretados bajo una 

estética propiamente dieciochesca, en menudas y precisas composiciones salpicadas en 

puntos concretos de la pared, tales como arbustos esponjados, que brotaban de un suelo 

redondo, matas de espigas y flores con o sin pájaro posado, o florones de diseño 

caligráfico. Daría lugar a otras series derivadas propias, por ejemplo de curvas 

encajadas, e introduciría la imitación de piezas con partes moldeadas o modeladas, 

próximas al gusto de aquella manufactura. Había también otro muestrario de imitación 

alcoreña, que recoge desde temas de su primera época (1727-1749), como puntillas 

Berain, es decir, algunos ramilletes floreales y ciertos pajarracos de gran tamaño, con 

cuello largo y alas desplegadas, y siguen las flores naturalistas y el exótico repertorio 

chinesco introducido allí por Oleys. Otras orlas eran libre adaptación de las puntillas 

recortadas y colgantes, trazadas en simetría y unidas por molduras u hojarascas tipo 

Rouen, otras de la segunda época (1749-1798), como cenefas que recuerdan las del 

estilo rocalla, con espacios reticulados con puntos y medallones con flores, ramilletes la 

pintura ramito o florecillas insertadas por tallos. Había asimismo piezas blancas que 

presentaba una decoración moldeada en relieve en la línea de la vajilla de tierra de pipa, 

u otras piezas monocromas en verde aturquesado, marrón, negruzco o rosa, con y sin 

decoración pintada, o con manchas irregulares de color, imitando jaspeados. La 

                                                             
808 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, pp. 276-277. 



 

 

 

469 

 

influencia de Alcora se dejó sentir también en la vajilla fina y común de Villafeliche 

(platos, fruteros, pilas bautismales o benditeras), repitiendo entonces algunos de los 

temas citados bajo diseños menos cuidados. 

En el siglo XVIII en Muel se hacía otra serie barroca, la de las flores de 

alcachofa, caracterizada por presentar grandes flores y hojas carnosas naturalistas, con 

sombreado pictórico y movimiento trasmitido por el dibujo. El efectismo de estos 

motivos, rudos en su ejecución, es evidente, sobre todo cuando se aplican a piezas 

cuidadas, como botes de farmacia, o piezas grandes, tales como las jarras de cofradía, 

algunas de ellas con fecha y el nombre de su propietario. Era frecuente también que se 

unieran las decoraciones de esta serie y la alcoreña, siendo un buen ejemplo la pila 

bautismal de la parroquial de Muel809.  

En la misma centuria se producía en Villafeliche la tipología de temática vegetal 

simplificada. Estaba pintada en azul, verde, naranja y morado y menos frecuentemente 

en azul. Está caracterizada por el contraste entre pinceles de grosores diferentes con los 

que se trazaba: matas espigas, de tallos finos y pinceladas gruesas por cabeza, 

crecimientos vegetales de rasgos decrecientes en abanico o palmetas y otros temas 

geométricos, como aspas y líneas seguidas paralelas, en diferentes disposiciones. Se 

consiguió así una eficaz fórmula ornamental, rápida y adaptable a todo tipo de piezas: 

platos, jarros, especieros y pilas benditeras (de recorte en cruz). 

Siempre en este período, de los mismos alfares salía una vajilla con fondos 

decorados con motivos vegetales menudos, trazados en azul, con toques en verde 

turquesa o amarillo vivo, o más ocasionalmente en morado-vinoso. En ellos uno o más 

temas principales aparecen asociados a otros de relleno, reunidos en claro horror vacui 

y tratados de forma simplificada, casi naïf. Los primeros eran una mata de flores de 

voluminosas cabezas, probablemente esquematización de las de alcachofa, una 

construcción irreal de torres escalonadas, una cabeza o figura humana, un corazón o un 

escudo coronado, que se apoyaba o surgía de un suelo pintado. Se extendía en toda la 

superficie de los platos y por todo el borde sin interrupción. Salpicados en su fondo 

solía haber pequeños pájaros y conejos, corriendo, saltando, volando, posados o 

picoteando, que casi se confundían con los motivos de relleno. Éstos eran esencialmente 

tres: los mixtos, es decir tallos finos con gruesa cabeza, a modo de cerrillas; los temas 

vegetales de varios trazos, las hojitas de frente y perfil o flores menudas hachas 
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mediante varias pinceladas seguidas unidas a un tallo, y los motivos almendrados, a 

manera de frutos ovales enmarcados por sendas pinceladas paralelas. Esta tipología se 

pintaba en todos los tipos de piezas, es decir, platos, mancerinas, salvillas, jarros o pilas 

benditeras810.  

 

3.2.4 Cataluña 

El tráfico comercial entre Cataluña e Italia tiene una fecha muy temprana, como 

demuestra la presencia de vajilla en verde y manganeso que se puede datar en el siglo 

XIII, durante el reinado de Jaime II. Las rutas partían de los principales puertos 

catalanes, sobre todo Barcelona, en dirección al Norte de África, Mallorca, Italia y 

Próximo Oriente, es decir, a Egipto y la costa occidental del Mar Negro. Estos primeros 

contactos con la península italiana están atestiguados a nivel arqueológico por la 

presencia en el subsuelo catalán de fragmentos procedentes del Mediterráneo Oriental y 

del las costas italianas del Tirreno. Muchas piezas en verde y manganeso presentan 

decoraciones muy próximas a las de la «protomaiólica» de Savona, de la primera mitad 

del siglo XIII o a las «graffita arcaica tirrenica». Piezas de esta última tipología han 

sido halladas asimismo en Tarragona, otro destacado puerto del litoral catalán. Se 

encuentran más frecuentemente en las intervenciones, como la de la Plaça de la 

Peixetería de Mataró, vajillas fechables entre los 1500-1550, en especial la mayólica 

polícroma de Montelupo decorada «a rombi e ovali» y «a losanghe»811. Esta destacada 

presencia en Cataluña a principio del siglo XVI se puede explicar por las estrechas 

relaciones diplomáticas y comerciales, debido asimismo a la intervención de la región 

Ibérica en Italia. Coetáneamente a estas tipologías aparecen en los documentos las 

primeras citas que mencionan las ciudades de Pisa y Génova, pues, en fecha más tardía 

                                                             
810 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: «VI La ceramica aragonesa…, pp. 268-270. 
811 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, p. 169; TELESE I COMPTE, Albert: «Una obra bàsica per a arqueòlegs i ceramòlegs: “La 
ceramica catalana del segle XVII trobada a la Plaça Gran (Mataró)”». Bulletí Informatiu de Ceràmica, 
nùm. 73/74, enero-junio 2002, pp. 53-55; BERTI, Graziella, GELICHI, Sauro y MANNONI, Tiziano: 
«Trasformazioni tecnologiche nelle prime produzioni italiane con rivestimenti vetrificati (secc. XII-
XIII)», en DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Gabrielle (Ed.): La céramique Médiévale en Méditerranée. 
Actas du VIe Congrés de l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 novembre 1995). Aix-en-Provence, 1997, 
pp. 383-403, en espec. p. 393; VARALDO, Carlo: «La graffita arcaica…, pp. 439-450; CERDÁ I 
MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la influencia…, pp. 
180-181; BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo. Secoli XIV-XVIII. Milano, 1986, pp. 29, 38; BERTI, 
Fausto: Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in un centro di produzione dal XIV al XVIII 
secolo. Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del XVIII secolo, Vol. II. Montelupo Fiorentino 
(Firenze), 1998, p. 268, n. 78, pp. 362-365, ns.281-287. Vease asimismo el capítulo sobre las 
producciones italianas postmedievales en este mismo trabajo. 
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con respecto a los testigos materiales. No está claro si la referencia a las dos localidades 

indicaba los lugares de origen o simplemente los puertos de cargamento desde las cuales 

se embarcaban mercancías diferentes con destino a las principales ciudades del litoral 

catalán. En un inventario de 1409 están indicadas medias docenas de «talladors» de 

Malica por las que se pagaron 24 y 75 dineros. Por esta fecha la loza procedente de 

Génova no podía ser el clásico «berettino», puesto que éste fue fabricado hacia 1450 y 

llegó a Cataluña en un momento bastante más tardío. Mientras, en esta centuria no se ha 

encontrado mención alguna a la «obra de Pisa»; en un inventario de 1502 se citan «... 

gibeletes e plats blanchs de obre de Genova pintats de diversos personatges e 

pintures…»; en 1520 dos platos y una escudilla «gresala» de «obra de Pisa»812. En un 

documento de Reus de 1585 hay una frutera de «obra de Pisa» y en otro de 1586, cinco 

platos de «obra de Pisa». Es sorprendente el ejemplo del curtidor Pere Santjaume quien, 

al morir en 1589, tenía en su tienda de Reus nada menos que 329 platos de pisa, dos 

tarros (pots en catalán) y 236 escudillas. Su viuda aseguraba que toda esta cerámica 

pertenecía a un patrón813. En otros inventarios de Mataró están nombrados: en 1592 «un 

plato pintado de Pisa»; en 1593, «platitos de obra de Pisa, platos, saleros, fruteros y un 

pichel (pitxer)»; y en 1612, «escudillas de obra de Génova814».  

Asimismo en las documentaciones conservadas en los archivos italianos está 

confirmado un tráfico de loza italiana hacia los puertos del Mediterráneo. En concreto, 

las actas notariales estudiadas por Anna Maria Rossetti relatan una exportación de 

cerámica de Savona hacia España a partir de 1551-1581 y desde Albisola a partir de 

1556-1597, con fechas concretas para Tarragona en 1587 y Barcelona en 1576, 1581, 

1582815. En otros lugares del arco mediterráneo que enlazan la Península Ibérica con la 

italiana ocurría algo similar. En un documento de 1573 se menciona la vajilla «façon de 

                                                             
812 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, pp. 166- 167; CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: 
«Algunos ejemplos de la influencia…, p. 181, nota 11, donde está la referencia de los documentos 
citados. 
813 VILLASECA BORRÀS, Luisa.: Los alfareros y la cerámica de reflejo metálico de Reus (1550-1650). 
Reus, 1963, p. 96. 
814 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 181. 
815 ROSSETTI, Anna Maria: «Ceramica a Savona ed Albisola nella seconda metà del Cinquecento: 
produzione e commercio». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1992), pp. 
149-164, notas 72, 73, 74, donde está la referencia de los documentos citados. 
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Pise» en Nimes816. La loza italiana está citada asimismo en las gabelas de Avignon en 

1582 y en la lezda de Aix en 1584817. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI se importaba a Barcelona tan gran 

cantidad de cerámica italiana que se tuvo que regular su venta. A este propósito hay una 

ordenanza proteccionista, fechada en 1528, donde los consellers prohibieron vender 

dentro del recinto de las murallas de la ciudad ollas u otras piezas de cerámica basta 

procedente de la Selva de Camp o de Malgrat, localidades famosas por la producción 

ollera. Sin embargo, no se incluía en la prohibición la vajilla procedente de Valencia, 

Pisa, como puerto de embarque y no de fabricación, o de otros lugares de más allá del 

Principado de Cataluña. En 1614, tras una súplica de la Cofradía de los Escudilleros, el 

Consejo Municipal de Barcelona deliberó y ordenó que ninguna obra de barro que no 

fuese fabricada en la ciudad pudiera ser vendida y que esto se hiciese fuera de las 

murallas. Entre ellas estaba, naturalmente la «obra de Pisa». A los escudilleros 

barceloneses, más que la competencia de esta cerámica foránea, le perjudicaba el hecho 

de su venta se realizaba por personajes ajenos a la cofradía, en los límites urbanos, es 

decir, en lugares que quedaban fuera de su control y en días prohibidos, como durante la 

fiesta del patrón San Hipólito818. Las citadas ordenanzas revelan que probablemente 

estos dos fueron los períodos de mayor importación de mayólica italiana, que competía 

con las producciones locales de mediana y baja categoría. Los alfareros catalanes, para 

competir con esta piezas, debieron empezar a producir «a la manera  de Pisa», más o 

menos hacia 1600. Entonces la ordenanza de esta centuria, tras la petición de la 

Cofradía d’Escudellers, tenía posiblemente como objetivo el facilitar la penetración en 

el propio mercado catalán de las nuevas producciones polícromas autóctonas, que 

sustituirían a la centenaria producción de reflejo metálico, evitando la competencia de la 

loza italiana, superior en calidad819. 

                                                             
816 AMOURIC, Henri, HORRY, Alban y VAYSSETTES, Jean Luis: «Le renouvellement des XVe-XVIe 
siècles en France méditerranénne: les lieux, les hommes et les produits», en DÉMIANS 
D’ARCHIMBAUD, Gabrielle: La céramique Médiévale en Méditerranée. Actas du VIe Congrés de 
l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 novembre 1995). Aix-en-Provence, 1997, pp. 529-538, en espec. p. 
535. A este propósito véase: THUILE, Jean: La céramique ancienne à Montpellier du XVIe au XVIIIe 
siècle, ses rapports avec la feïence nimoise des XVIe er XVIIe siècles. Paris, 1943. 
817 AA.VV.: Un goût d’Italie. Céramiques et céramistes italiens en Provence du Moyen Âge au XXème. 
Aubagne, 1993, p. 32, nota 2 donde están las referencias de los documentos citados. 
818 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, pp. 179, 182; LUBIÁ MUNNÉ, Luís y BATLLORI, Andreas: Cerámica catalana 
decorada…, p. 130. 
819 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, p. 168. 
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A los materiales siguieron los ceramistas. En un documento de 1516 relativo a 

propietarios de hornos de Barcelona se encuentra mencionado un Pau Gervasi, probable 

transformación del nombre Gervasio de Albisola y un Joan Trullás, quizás un Trulla, 

siempre de Albisola820. En 1520 un escudillero italiano, cuyo nombre se desconoce, 

pidió un préstamo de 50 libras a la ciudad de Barcelona para establecerse en ella y abrir 

un alfar donde producir cerámicas finas, pintadas y delicadas y enseñar según como se 

hacía en Damasco y en Pisa, pero no le fue concedido. Probablemente el término 

Domas se refería a la damasquina o al reflejo dorado, que se comenzó a fabricar en 

Deruta y luego en Gubbio a principio del siglo XVI821. Este hecho atestigua una 

inmigración de alfareros italianos en el primer cuarto del siglo XVI, como ya acaecía en 

otros lugares de Europa, por ejemplo, en Lyon, donde el primer ceramista italiano está 

documentado en 1512, en los Países Bajos meridionales y Hungría. En Avignon se 

instalaron ceramistas italianos ya en 1480822. En el mismo período la lezda de ollas del 

Frejus, en el sureste de Francia, señala llegadas de vajilla por los puertos de la Riviera 

ligur entre 1519 y 1523823. 

En la segunda mitad del siglo XVI aparecieron platos y fruteros con decoración 

en relieve, muy parecidos a ejemplares procedentes de Faenza y Montelupo. En 1588 se 

encuentran mencionados diferentes veces los Passoles, herederos quizás de Bartolomeo 

y Francisco de Paizola, activos en Génova en 1530. Finalmente un privilegio informa de 

la presencia en Mallorca en 1598 del genovés Julio Grosso, «maestre de fer obra de 

terra blanca que jiamas había existido en Mallorca». 

Esta presencia pone de manifiesto que las distintas producciones italianas 

influenciaron el repertorio formal y decorativo la loza catalana entre el siglo XIII y 

                                                             
820 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna…, p. 44. 
821 LUBIÁ MUNNÉ, Luís y BATLLORI, Andreas: Cerámica catalana decorada…; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de cerámica…, p. 
167; CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 179 
822 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 179; AMOURIC, Henri, HORRY, Alban y VAYSSETTES, Jean Luis: «Le 
renouvellement des XVe-XVIe siècles…, pp. 529-538. Véase asimismo: RONDOT, Natalis: Les artistes 
er maîtres de métiers étrangers ayent travaillé à Lyon. Paris, 1883; RONDOT, Natalis: «Les faïenciers 
italiens à Lyon au XVIe siècle». Revue du lionnais, XIX, 1895, pp. 5-17; RONDOT, Natalis: Les potiers 
de terre italiens à Lyon au seizième siècle. Lyon-Paris, 1897; HURST, John. G.: «Produzioni locali e 
mercato. La transizione tra Medioevo e Post-medioevo nella ceramica europea occidentale e transalpina». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, VIII (1975), pp. 31-39. 
823 AA.VV.: Un goût d’Italie…, p. 32, nota 3 donde aparecen las referencias de los documentos citados; 
CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 181. 
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finales del XVII824. Este fenómeno, como se ha visto, dependió por un lado de la 

llegada de loza italiana a los puertos catalanes más importantes, por otro por la 

presencia de ceramistas italianos que trabajaban en Cataluña y de la inmigración de 

maestros ceramistas del Sur de España, o por los tres motivos conjuntamente825. La 

manufactura local de cerámica fabricada entre finales del siglo XVI y principios del 

XVII se inspiraba en la contemporánea renacentista italiana. Esta fue clasificada en 

1949 por Luis Llubiá y Andreas Batllori en base a los colores utilizados en la 

decoración. Según los dos estudiosos, la vajilla del periodo citado antes, podría ser la 

evolución de otra anterior en azul y amarillo con algunos elementos en verde, datada 

entre el siglo XV y XVI, que fue probablemente realizada por Francisco Niculoso 

Pisano o por algún discípulo suyo826. De hecho los primeros ejemplos de loza catalana 

azul o azul y amarilla decorada al estilo italianizante se fechan a finales del siglo XVI, 

aunque la aplicación de la policromía a los azulejos fue seguramente anterior, es decir, 

de mediados de la misma centuria, como comprueban los documentos827. En 1559 las 

rajoles polícromas realizadas en Barcelona se llamaban «rajoles pisonea». En 1596 se 

encargaron azulejos para decorar las paredes de una sala del Palacio de la Generalitat al 

maestro de Talavera, Lorenzo de Madrid, que residía en Manresa. Él siguió haciendo 

importantes obras en este edificio hasta 1615828. Gran cantidad de estos azulejos 

presentan dibujos distintos, más acordes con las nuevas tendencias renacentistas, es 

decir, armas señoriales perfectamente identificables y escudos heráldicos, 

representativos de una casa o de un grupo.  

La plena policromía en la vajilla se comenzó a principios del siglo XVII, 

consolidándose muy rápidamente. Se adaptaron a este nuevo estilo de gusto renacentista 

no sólo en los colores, sino también en las características generales. Las orlas 

adquirieron mayor protagonismo, los motivos vegetales que aparecen en ellas se 

disponían de manera ordenada, no eran sólo un mero marco del motivo central. 

También los animales tenían un aire legendario y los personajes, cariátides, héroes 

                                                             
824 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de 
cerámica…, pp. 166-167; MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna…, p. 44. 
825 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 183. 
826 LUBIÁ MUNNÉ, Luis y BATLLORI, Andreas: Cerámica catalana decorada…; GIRAL, María 
Dolores: «La ceramica catalana…, p. 201. 
827 FONT I GUMÀ, Joseph: Rajolas valencianas y catalanas. Vilanova i la Geltrú, 1905, pp. 297-299. 
828 LUBIÁ MUNNÉ, Luis y BATLLORI, Andreas: Cerámica catalana decorada…, pp. 127-128, 130; 
TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, p. 168. 
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mitológicos, jóvenes con coronas de frutas, incluso los personajes populares, tienen 

aspecto de representaciones clásicas829. Barcelona fue sin duda el mayor centro 

productor catalán desde el Medioevo hasta hoy. Su producción fue influenciada por 

vajilla foránea, del Levante español en época bajomedieval (siglos XIV-XV) e italiana 

en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), cerámica que sostuyó a la de otros centros, 

como Reus y Lérida. En Reus en especial se empezaron a fabricar los nuevos platos con 

borde en ala plano y cenefa, decorados con temas florales, que recuerdan a los 

ornamentos de Montelupo830. 

Entre finales del siglo XVI e inicios del XVII se introdujeron formas ajenas al 

repertorio catalán, y más comunes en Liguria, como las «exeroperes», es decir 

recipientes para jarabe, las jarras azules de Albisola, o jarras con un gran pico vertedor. 

La influencia italianizante es evidente asimismo en los documentos donde el termino 

«de Pisa» se adoptará en Cataluña como sinónimo de cerámica azul y/o policromada, 

sea ésta de fabricación autóctona o de producción genuinamente italiana 

indistintamente, mientras que a mediados del siglo XVII se utilizaba la expresión «pisa 

de la terra» para distinguir la «pisa forastera» de la «pisa propia»831. Además, 

empezaron ya a aparecer, paralelamente a las series polícromas, otras solamente en azul. 

Al haberse realizado al mismo tiempo, algunas tienen motivos iguales, trazos del mismo 

tipo, una distribución parecida, sin una particularidad bien definida. La mayoría de las 

nuevas tipologías azules, llamadas «Azules de Barcelona» tenían un esmalte de estaño 

espeso y blanco de buena calidad y las decoraciones en azul estaban realizados con 

trazos firmes. El repertorio morfológico estaba constituido por platos, botes de farmacia 

de distintos tipos y algunas formas raras, es decir huevas, jarras, etc. El repertorio 

decorativo montelupino inspiró hasta la loza dorada barcelonesa del siglo XVII. Por 

ejemplo, se ven el motivo «a scacchiera», los ornados geométricos, como los enrejados 

y los rombos, que imitaban modelos de Manises y las decoraciones casi abstractas de la 

loza autóctona azul, los célebres «arlecchini», o la cabeza de un personaje visto de 

perfil y los querubines de Faenza. Mientras, las decoraciones «a losanghe» y a hojas-

ala, aparecen en la producción en azul sobre blanco hacia mediados del siglo XVII832. 

                                                             
829 GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, p. 201. 
830 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, pp. 170-171. 
831 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, pp. 166-167. 
832 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, pp. 182-183; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: 
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Los temas principales eran los motivos cruciformes, enrejados, llamado «graticcio», 

vegetales, heráldicos, cabezas de personajes de perfil, portaestandartes junto a pájaros y 

cuadrúpedos. Probablemente el motivo de la corbata, característico de la vajilla 

catalana fue inspirados por las tipologías el centro valdarnés. Estaba formado por unos 

lazos de chalina que aparecen en la orlas y dan nombre a la serie, datada en el siglo 

XVII. Los trazos son vigorosos y el gran dominio del pincel les hace tender a la 

simplificación. Los temas principales eran muy variados, es decir escudos, naves, 

construcciones, personajes concretos (Judit, Santa María de Cervelló…), vestidos a la 

moda del momento, un hombre sobre un barril, un caballero con un pájaro en la mano 

(un halcón) o una dama con paipai o con un ramo de flores, estaban siempre rodeados 

por una orla que llena por completo el borde en ala de los platos. Existen múltiples 

variantes de un mismo tema debido a un estilo severo y esquemático, típico de un cierto 

barroquismo, más que a la repetición estereotipada. La inmensa mayoría de ejemplares 

están trazados en azul, hay unos cuantos en verde y manganeso, en el Museo de Cau 

Ferrat de Sitges, y otros en policromía. Algunos platos no llevaban cenefa, como ocurre 

también en las piezas montelupinas, otros, pintados en azul, han sido denominados por 

los dos estudiosos antes citados de influencia de Savona833. Éstas eran vajillas 

inspiradas en la cerámica italiana, que había alcanzado una gran perfección y tenían una 

concepción decorativa muy distinta a la de las series locales, aunque conservaban una 

cierta ingenuidad que la alejaba del preciosismo refinado de los modelos. Presentaba, un 

dibujo que ocupaban toda la superficie de la pieza, con un tratamiento pictórico 

parecido al de un cuadro en tonos degradados de azul. 

La influencia italiana es evidente en los dibujos con cartelas, roleos y 

ferroneries, típicos del Renacimiento, que también Talavera imitó convirtiéndolos en 

tema recurrente. Otro de los motivos frecuentes era el del delantal (envelat) o carpa que 

se encuentra también en las piezas italianas del momento. Las vasijas polícromas eran 

parecidas a piezas de la zona leridana, que probablemente tenían un origen común, con 

evidente influjo talaverano, tanto en los motivos como en el modo de trazar el dibujo, es 

decir, hojas divididas, pintadas en ocre anaranjado y azul o verde, dispuestos a rayas 

                                                                                                                                                                                   
«Presencia arqueológica de cerámica…, p. 171. BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, pp. 29, 38, 
44-45; BERTI, Fausto: Storia della ceramica… II, p. 268, n. 78, pp. 362-365, ns.281-287, pp. 390-397, 
ns. 340-357. Véase también el capítulo sobre las producciones italianas postmedievales en este mismo 
trabajo. 
833 LUBIÁ MUNNÉ, Luis y BATLLORI, Andreas: Cerámica catalana decorada…; GIRAL, María 
Dolores: «La cerámica catalana…, pp. 205-206. 
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finas paralelas. Asimismo en Aragón se realizaban platos de esta tipología, exactamente 

con los mismos sujetos, pero con otros colores834. Existe una vistosa serie de tarros de 

farmacia, polícromos, en donde abundan las decoraciones de medallones de fondo 

amarillo con un busto rodeado de una guirnalda verde a modo de corona de laurel, 

cabezas de angelitos, aves y florones835.   

En conclusión, se ha notado que en el segundo cuarto del siglo XVII la 

producción de «pisa» catalana de inspiración italianizante, es decir la «pisa de la terra», 

tuvo un gran desarrollo cualitativo y cuantitativo, hasta aproximadamente la mitad de la 

centuria, hasta tal punto que desapareció de la documentación la mención de la cerámica 

italiana y ya no aparece en los yacimientos arqueológicos. De hecho en la excavación de 

la Plaza Grande han hallado numerosos fragmentos de loza catalana de los dos tipos a 

reflejo metálico y polícroma italianizantes, llamada obra o pisa blava, en estratos 

fechados en 1625-1650, donde, sin embargo, no salió ningún fragmento de cerámica 

italiana836. Piezas de obra blava, decoradas en azul sobre blanco se han encontrado en 

varias excavaciones llevadas a cabo en Ciutadella en Menorca837. 

En la segunda mitad de la centuria se produjo una grave crisis económica que 

provocó, entre otras cosas, la desaparición de la vajilla de reflejo y la disminución de las 

piezas en policromía, a excepción de una serie escasa y mal conocida de grandes platos 

ricamente polícromos y de la azulejería. A raíz de estos hechos se empezó la producción 

de loza monócroma azul. Reaparecieron, pues, las importaciones de cerámica italiana de 

cierta calidad, como comprueba el hallazgo en la Plaza Comercial de Barcelona del gran 

plato del taller de Gerolamo Salomone fechado hacia 1650. Han aparecido asimismo 

piezas procedentes de alfares de Montelupo y de Pisa, es decir, «graffita» y 

«marmorizzata», y de Liguria, en especial de azul sobre blanco decorado con el motivo 

a hojas-ala. La mayólica «berettina» ligur se encuentra en los yacimientos barceloneses 
                                                             
834 GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, pp. 202-203, 209. 
835 CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 183; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia 
arqueológica de cerámica…, p. 170. 
836 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, p. 169; TELESE I COMPTE, Albert: «Una obra bàsica per a arqueòlegs i ceramòlegs: “La 
ceramica catalana del segle XVII trobada a la Plaça Gran (Mataró)”». Butletí Informatiu de Ceràmica, 
nùm. 73/74, enero-junio 2002, pp. 53-55. 
837 GUAL CERDÓ, Joana María: «Ceràmica d’importació de l’abocador del carrer de sa Muradeta 
(Ciutadella de Menorca)». Estudis Baleàrics 58/59, junio 1997/enero 1998, pp. 151-160; GUAL CERDÓ, 
Joana María: «Catàleg de peces exposades…, pp. 23-48; CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel: La 
Història de Ciutadela…, p. 78. Véase también: TELESE I COMPTE, Albert: La vaixella blava catalana 
de 1570 a 1670. 1991; CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Ceramica 
de procedencia…, pp. 293-353. 
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en fechas tardías, es decir, después de la mitad del siglo XVII, coincide con los tipos 

monocromos azules catalanes, fechables, entre 1670 y los inicios del siglo XVIII. Los 

documentos siguieron citando la «obra de Pisa», aunque es imposible saber si se 

refieren a piezas locales o italianas838.  

Algunas tipologías, es decir, los platos de la panotoxta o también de la Segarra 

o d’Escornalbou, con el motivo de l’envelat, se fabricaban no sólo en Cataluña, 

Manises, sino también en Aragón. Su decoración está constituida por una serie de líneas 

curvas finas, completada por unos grandes puntos con muchas variantes. El nombre 

proviene de los botes de farmacia, decorados con curvas, puntos y ramajes, sobre los 

que se disponen pájaros de larga cola caída, hallados en el castillo de Escornalbou. Esta 

fortaleza está ubicada cerca de Reus, y por eso se ha pensado que fuese el centro 

productor; piezas parecidas se fabricaban desde Tarragona hasta Lerida y Barcelona839. 

Entre los siglos XVII y XVIII se realizaban la vajilla de Transició, que 

corresponderían a los platos de gran tamaño de la tipología de Poblet, que toma el 

nombre del monasterio, en cuya cercanía se han hallado numerosos fragmentos. Es una 

decoración trazada con pinceladas finas, azules a fondo blanco y brillante, y constituida 

por grupos de rayas paralelas que forman el motivo de las cenefas junto a unos 

elementos vegetales de inspiración albisolense. El dibujo principal era simple, es decir, 

una casa de ramajes muy estilizados parecidos a los de la serie de la corbata, que se 

alejan de una representación figurativa hacia formas geométricas. Unas orlas así 

decoradas se han hallado en la excavación arqueológica de Can Bordils, en Palma de 

Mallorca840. Una cenefa de arquillos puede llegar a cubrir, con variantes, el cuerpo 

entero de las piezas. En base a las diferentes decoraciones de la orla se puede dividir en 

dos tipos: el tipo A, constituido por arcs simples i punts oberts cap endins y el motivo 

central son liebres, perros, etc, y el tipo F, de arcs dobles i punts oberts cap endins, que 

                                                             
838 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, pp. 166-167, 169; TELESE I COMPTE, Albert: «Una obra bàsica per a arqueòlegs…, pp. 
53-55; CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la 
influencia…, p. 182. Véase asimismo el capítulo sobre las producciones italianas postmedievales en este 
mismo trabajo. 
839 AINAUD DE LASARTE, Juan: «Cerámica y Vidrio», en Ars Hispaniae. Madrid, 1952, vol. X, pp. 
197-222; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica 
de cerámica…, p. 171; GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, p. 208. 
840 GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Un conjunto de platos catalanes…, pp. 270-271. Véase también 
GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Ceramica blava de finals de segle XVII i primeria del XVIII trobada a 
Palma de Mallorca». Butlletí Informatiu de Ceràmica, 59 (1990), pp. 14-20.  
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rodean un disco radiado, un rombo reticulado y un grutesco en banda841. Las piezas de 

Transició llevan decoraciones solas o mezcladas con las series de la corbata, 

d’Escornalbou, de la butifarra o un rameado simple842. Los ornados de las cenefas eran 

arc simple i punt obert cap enfora i pinca, el otro en arcs dobles i punt oberts cap 

enfora i mates d’herba, la pinca, volutes i nuvol; la pinca i figurete i linies ondulades 

con la figueta. La orla de las salsitas doble y larga y finalmente la de la cadeneta. 

Algunos fragmentos llevan pintados como motivo central una cabeza alada de ángel, 

que junto al jarrón con asas, se puede colocar cronológicamente entre 1620 y 1670843. 

Asimismo en Murcia, en la intervención arqueológica de unas casas andalusíes en 

Platería, se han hallado algunos fragmentos de cerámica catalana con decoración 

branquilló de volutes y la cenefa a eses, en azul sobre blanco, fechables en el primer 

tercio del siglo XVI. La composición de la pieza y algunos detalles morfológicos 

evocan la tipología de Transició, de la cual sería un ejemplar de cronología temprana844.  

En la primera mitad del siglo XVII la manufactura barcelonesa utilizaba dos 

tonos de azul, como queriendo imitar, sin conseguirlo, los efectos del claroscuro del 

«berettino» savonés. De esta sería el motivo llamado faixes o cintes, donde no hay 

diferenciación entre la decoración de la cenefa y de la butifarra, predominan de la 

figura humana de cuerpo entero y la representación de navíos. De inspiración 

enteramente italianizante eran los platos a cenefa negativa845. Ésta última está 

constituida por flores grandes, bastante originales, trazadas en blanco sobre azul. Los 

motivos principales son los mismos de las series polícromas, es decir los de faixes o 

cintes y de la butifarra. A veces se puede distinguir esta tipología por el hecho de llevar 

algunos ramilletes de tres hojas en los flancos. Es posible que sea la deformación de una 

letra-marca, una velada alusión a la resistencia polícroma o quizás una indicación de 

uso, por utilizarse estos platos para presentar embutidos al final de la comida, práctica 

habitual en la época. Se data en el siglo XVIII (1700-1750) y lleva en el centro un 

                                                             
841 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, p. 171; GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, p. 207; GONZÁLEZ GONZALO, 
Elvira: «Un conjunto de platos catalanes…, pp. 270-271; AINAUD DE LASARTE, Joan: «Ceramica y 
vidrio…, p. 153. 
842 GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, p. 209. 
843 GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Un conjunto de platos catalanes…, pp. 270-271. 
844 COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna», en JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro y NAVARRO 
PALAZÓN, Julio (Eds.): Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). Platería, 14 
(1997), pp. 51-82; 146-150, en espec. pp. 52-53, p. 147, n. 144. 
845 AINAUD DE LASARTE, Joan: «Cerámica y vidrio…; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I 
MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de cerámica…, p. 171. 
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paisaje campestre con nubes y aves estilizadas de fondo, y escenas con algún barco de 

vela o un castillo en primer plano846. 

Otras tipologías fabricadas en esta centuria con trazos simples y más populares 

fueron: la ditada o marcas de dedos, hojas de cardo o soles, las de Lérida, la figueta o 

el higo, con la Tau. La denominación la ditada o marcas de dedos se refiere al motivo 

de la cenefa que rodea el ala de los platos, constituida por curvas paralelas regularmente 

dispuestas, que recuerdan las huellas que dejaría un dedo mojado en pintura si se 

apoyara siguiendo una línea. Estaba trazado en azul, a veces en verde y probablemente 

imitaban los gallones en relieve de los platos de reflejo metálico. Los sujetos principales 

eran simples, es decir un pájaro, un edificio, un rostro, un nombre, un escudo, a veces la 

dedicatoria del nombre del propietario847. Escudillas con orejetas en obra blava 

catalana de 1570 y 1670 se han hallado en la excavación arqueológica de Can Bordils, 

en Palma de Mallorca. Llevan la cenefa a la ditada con las meduses i punts y como 

motivos figurativos centrales: una mata de tres hojas de helecho, una masía, un pájaro o 

una mujer de perfil, la cruz con calvario y la voluta entre dos figuretes rayadas848.  

La tipología hojas de cardo o soles, así denominada por el hecho que uno de 

estos es el motivo principal, sin que se dé la clásica división entre centro y orla, se 

realizó en policromía y en reflejo metálico, del que se ha encontrado un único ejemplar. 

Las series de Lérida, de la panocha y de la hoja partida son una variante en azul de la 

polícroma, que lleva el mismo nombre. El azul de cobalto leridano tiene un tono más 

pastel con respecto al resto de las producciones catalanas contemporáneas, con un 

ligerísimo matiz verdoso que recuerda a algunas de las producciones aragonesas. A 

veces se han atribuido erróneamente unas piezas leridanas a Muel o a Villafeliche, 

debido probablemente al hecho que quizás tuviesen una fuente común en el suministro 

de colores. La panocha y de la hoja partida es la estilización vegetal bastante simple de 

una hoja deflecada que recuerda a una panocha. Este motivo, repetido como cenefa, 

enmarca los dibujos más o menos complejos de los centros. La mayoría de ejemplares 

son platos muy simples y en al mismo tiempo muy vistosos. En pleno barroco, es decir 

durante los siglos XVII y XVIII, esta tipología era la más alegre y vistosa. En todas las 

                                                             
846 TELESE I COMPTE, Albert: «Pintores de alfar. El retrato en la cerámica española». Antiquaria, n. 
126 (1995), pp. 46-51; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Un conjunto de platos catalanes…, pp. 271-
272; GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, pp. 208-209. 
847 GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, pp. 204-206. 
848 TELESE I COMPTE, Albert: «Pintores de alfar…; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Un conjunto de 
platos catalanes…, pp. 270-271. 
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piezas la principal característica son los conjuntos florales, que podían ocupar las orlas 

o los centros, o ser complemento de otras decoraciones. Hay también una azulejería 

muy abundante e igualmente llamativa. Algunos de estos objetos son todavía 

subsidiarios de la moda renacentista, pero los motivos florales rápidamente se 

enriquecieron, las escenas representadas se volvieron más movidas y los personajes, 

aunque con cierto hieratismo, tienden a personalizarse, presentando rasgos peculiares y 

movimientos flexibles849.  

La serie de la figueta o el higo toma el nombre por el dibujo presente en las 

orlas. Esta decoración está formada por unas líneas sinuosas bastante anchas que forman 

un motivo que recuerda a la estilización de un higo. Más que un ornado era un 

tratamiento pictórico, ya que incluso los cabellos o los vestidos están trazados por este 

dibujo de curvas. Hay numerosos platos de tamaño mediano o pequeño, que como única 

decoración llevan la letra Tau griega, a menudo en negro en vez de en azul, 

representativa de Tarragona. El motivo, muy poco atractivo, debió de ser producido en 

unas alfarerías de los alrededores de la ciudad y muchos debieron pertenecer al Cabildo 

catedralicio, ya que es también su emblema. La Tau aparece también en otras series850. 

Durante todo el siglo XVIII persistieron algunas de las tipologías populares 

propias de este tiempo y se crearon otras más acordes con las nuevas modas. 

Presentaban una decoración más contenida, menos espontánea y más reglamentada, 

aunque más barrocas. Las orlas perdían rotundidad y se trasformaban en un dibujo 

parecido a un encaje a la manera de la moda francesa, que influenció con gran fuerza a 

todas las manufacturas de cerámicas europeas. Solamente el motivo de pajas y cintas 

seguía el estilo de los ornamentos anteriores, por ser la primera que aparece en el siglo 

XVIII. A medida que avanzaba en esta centuria la influencia francesa se hacía cada vez 

más evidente851. Se fabricaban piezas en policromía de tonos muy suaves, llamados de 

Sant Pere de Roda, que derivaba su nombre del monasterio, emplazado en las 

proximidades. Otra variante parecida se llamaba de cal sord de Mataró, porque 

procedía de una alfarería de Mataró. La tipología de Banyotes estaba también referida a 

una localidad, aunque allí no se hayan encontrado ni fragmentos ni restos de alfarerías. 

Se data a mediados de la centuria y fue influenciada por las piezas francesas, junto a la 

cerámica ligur. Se trataba de decoraciones sencillas, muy parecidas por factura y 
                                                             
849 GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, pp. 203-204, 207. 
850 GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, pp. 209-210. 
851 GIRAL, María Dolores: «La cerámica catalana…, pp. 204-205. 
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motivos a la serie de azulejos de oficios, es decir, cenefas de grupos de tres puntos o de 

circunferencias concéntricas, y sujetos centrales como personajes, pájaros, motivos 

floreales. Muy abundantes eran los botes de farmacia con el nombre del producto que 

contendrían y una guirnalda vegetal simple que lo enmarca.  

A partir del segundo cuarto del siglo XVIII hasta inicios del siglo siguiente fue 

imitada en los alfares de Gerona y Basalú la tipología pisana «marmorizzata», con tonos 

ocres y verdes. A mediados de la misma centuria apareció asimismo en la loza catalana 

un repertorio decorativo «a figurette», inspirado a los personajes de la incisiones de 

Jacques Callot, que caracterizaban la mayólica de Delft, y la inglesa, denominada 

«english Delftware»852. La «terraglia nera» de Albisola, de la segunda mitad del XVIII, 

fue bastante difundida en el suelo catalán, junto a las otras producciones ligures de 

Albisola y de Savona, y también a la de Faenza. La primera fue imitada en los alfares de 

Piera, Esparreguera, Blanes. Llevaba la denominación de plats de Cal Murri, plats de la 

M o bien plats de dol o plats de la mort, porque probablemente se usaban en los 

banquetes fúnebres. Plats de la M sugiere un paralelismo entre esta letra del abecedario 

y los dibujos en zig zag trazados con pinceladas de manganeso, datados en las primeras 

décadas del siglo XIX, época en que dejaron de llegar definitivamente los ejemplares 

procedentes de Italia853. 

 

3.2.5 Sevilla 

Durante la Baja Edad Media se exportaban vajilla de lujo y contenedores 

cerámicos de productos mercantiles desde el área mediterránea a la Europa atlántica, 

en especial a las costas de Francia, Inglaterra y de los Países Bajos. Al mismo tiempo, 

de algunos de estos países se importaban materias primas utilizadas en los alfares, 

como estaño de Inglaterra. En efecto, entre ambas áreas culturales se produjo un activo 

intercambio comercial que se proyectó sobre materiales, personas, productos y valores 

estéticos y de uso. En este contexto, Sevilla actuó como puente entre los dos ámbitos 

geográficos y a partir de 1492, también entre éstos y el Nuevo Continente. La difusión 

de la loza sevillana en las costas europeas fue sin duda anterior cronológicamente a la 

expansión americana. Se trataba de piezas de uso doméstico junto a manufacturas en 
                                                             
852 MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna…, p. 44; GIRAL, María Dolores: «La 
cerámica catalana…, p. 204. 
853 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de 
cerámica…, pp. 167, 172. 
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calidad de envases para el trasporte de mercancías que llegaban a los países 

nórdicos854. 

De hecho, a partir del Descubrimiento la ciudad hispalense sufrió un cambio 

importante aumentó el auge comercial, convirtiéndose en el centro mercantil del reino, 

favoreciendo la prosperidad de los grupos foráneos allí establecidos, gracias a la 

«revolución de los precios», debido a la llegada del oro y de la plata del Nuevo Mundo 

a España. La consecuencia inmediata a la ampliación del mercado, es decir, al 

crecimiento de la demanda y de la oferta, fueron nuevas ocasiones de desarrollo del 

artesanado de la época. Algunas actividades artesanales fueron obligadas a aumentar la 

producción de forma drástica, a causa de la demanda desbordante que llevó a idear un 

sistema de trabajo más rápido, al margen del marco tradicional de los gremios. Este 

fue el caso concreto de la producción cerámica, afectada a su vez por los cambios de 

gustos, que estaban potenciados por la entrada de personas y mercancías de muy 

diversa procedencia855. En efecto, se produjo un autentico cambio de la técnica 

artística y comercial en el ambiente cerámico sevillano. De los logros de estos años, 

muy probablemente animados por las expectativas del comercio del puerto fluvial, 

arrancaba lo que sería la primera gran expansión de la cerámica sevillana hacia el 

Mediterráneo, hacía el resto de Europa y, sobre todo, hacia América: esto afectaría 

tanto a las piezas de mesa como a la cerámica arquitectónica856. 

Uno de los productos hispalenses más exportados y a todos los Países del 

Mediterráneo Occidental (España, Francia, Italia y en el Norte de África) fueron los 

azulejos de arista, producidos en Triana en la primera mitad del siglo XVI. La loza 

sevillana fue estudiada por primera vez en América, en especial en Nuevo México y 

Florida, por John Goggin, por Katleen Deagan y por Florence y Robert Lister857. El 

primero, en intervenciones realizadas en las colonias españolas en América, descubrió 

unas piezas decoradas en azul sobre azul, es decir en esmalte «berettino», que fue 

llamada «Sevilla blue on blue» para distinguirla de la española858. Sin embargo fueron 

los cónyuges Lister, quienes en los años ‘80, reconocieron el origen sevillano de esta 

                                                             
854 PLEGUEZUELO Alfonso y SÁNCHEZ José María: «La exportación a América…, p. 333. 
855 GESTOSO Y PÉREZ, José: Historia de los barros vidriados…; CIPOLLA, Carlo Maria: Storia 
economica dell’Europa pre-industriale. Bologna, 1974, pp. 267-268; LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA 
GALÁN, María Mercedes: «La imitación de la “berettina”…, p. 172. 
856 PLEGUEZUELO, Alfonso: «Francisco Niculoso Pisano…, p. 179. 
857 GOGGIN, John M.: Spanish majolica in the New Word…; DEAGAN, Kathleen: Artifacts of 
Spanish…; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Sixteenth century maiolica…, pp. 41-79. 
858 GOGGIN, John M.: Spanish majolica in the New Word... 
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cerámica de tonalidades azuladas y la denominaron, junto a otras producciones, 

«Guadalquivir Ware», para distinguirla de la «Morisco Ware», de profunda influencia 

islámica. Todas estaban caracterizadas por un fuerte influjo italiano en las morfologías 

y decoraciones859. 

La exportación de esta tipología al Nuevo Mundo está documentada por los 

cargamentos de barcos a la República Dominicana y a Honduras de «12 docenas de loza 

azul hecha en Sevilla a 4 reales cada docena»860. Asimismo José Gestoso, en la tasa 

sobre las mercaderías, habla de platos azules. Es probable que se tratase de vajilla azul 

sobre azul, porque no existe algo parecido en las producciones contemporáneas 

sevillanas861. Las cerámicas europeas que llegaban al continente americano entre 1492 y 

1650 partían sobre todo del puerto hispalense y eran fabricadas en especial en Sevilla y 

en otros centros alfareros españoles. De hecho la primera era el punto de embarque 

exclusivo y de conexión hacia América desde el Descubrimiento y la creación de la 

Casa de Contratación desde 1503 hasta 1717 cuando esta se trasladó a Cádiz. Allí 

llegaban y salían todo tipo de mercancías, buena parte de las cuales eran transportadas a 

bordo de naves genovesas. La cerámica europea destinada a las colonias era una 

minoría con respecto a la sevillana, y se llevaba cuando los talleres de la ciudad no 

podían ofrecer un producto de características similares al original. Los alfareros 

hispalenses, en continuo contacto con productos de otros orígenes, que llegaban a la 

ciudad para ser consumidos y reexpedidos, se dejaron influir por éstos y tendieron a 

fabricar imitaciones que pretendían suplantar a los modelos y hacerse con su mercado 

ultramarino. Aparte de las vasijas, zarpaban para el Nuevo Mundo algunos ceramistas 

locales y foráneos que llevarán allí la tecnología, los usos culturales y los valores 

estéticos de sus respectivas procedencias862.  

En los siglos XV, XVI y XVII hasta el XIX se asistió a la emigración bastante 

constante de artesanos ligures a Francia y a España, favorecida, por la presencia de 

                                                             
859 LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Maiolica in Colonial…, pp. 17-52; LISTER, Florence C. 
y LISTER, Robert H.: «Non-Indian Ceramics…, pp. 25-48; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: 
«Ligurian maiolica in Spanish…, pp. 311-321; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Sixteenth 
century maiolica…, pp. 41-79; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: Andalusian ceramics in 
Spain…; PLEGUEZUELO Alfonso y SÁNCHEZ José María: «La exportación a América…, pp. 333-
363. 
860 LISTER, Florence y LISTER, Robert: Andalusian ceramics in Spain... 
861 GESTOSO Y PÉREZ, José: Historia de los barros vidriados…. 
862 PLEGUEZUELO Alfonso y SÁNCHEZ José María: «La exportación a América…, pp. 336-338. 
Véase también PLEGUEZUELO Alfonso: «Seville Coarsewares (1300-1650): A Preliminary Typological 
Survay». Medieval Ceramics, n° 17, pp. 121-132. 
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potentes colonias en las ciudades extranjeras. Este fenómeno incluía a diferentes 

sectores del artesanado y podía ser de períodos breves, estacionales, o por largas 

estancias o sencillamente para siempre. A menudo los alfareros emigraban con la 

familia entera y se llevaban sus herramientas de trabajo, junto con las materias primas, 

es decir, vidrio y cerámicas. O si estaban solos, allí encontraban a paisanos y al jefe 

del trabajo. Uno de los primeros y más celebres de estos italianos fue sin duda 

Francisco Niculoso Pisano863, definido ollero e incluso pintor de los Reyes Católicos 

en los documentos y que influenció a las producciones locales desde el punto de vista 

tecnológico y estilístico. Introdujo un nuevo modo de fazer y pintar azulejos, 

representado por la policromía en superficie lisa, con respecto a la cuerda seca, y la 

reproducción de decoraciones características del Renacimiento y que recuerdan las 

coetáneas de la vajilla en mayólica, como las «grottesche», los «trofei» y los 

«candelieri». A menudo en sus azulejos aparecen escenas religiosas donde prevalen 

los colores faentinos muy intensos, como el amarillo, el verde y el azul, que marcarían 

las pautas decorativas posteriores. Él realizaba también alizares y azulejos 

monócromos y de arista, que probablemente inventó o difundió, aunque no todos los 

estudiosos están de acuerdo864. Charles Daviller en 1865 fue entre los primeros en 

señalar las obras y la importancia de un artista que consideraba, basándose en el 

análisis estilístico, formado en la escuela de cerámica de Faenza o de Cafaggiolo, y 

por la firma lo consideraba originario de Pisa. Todo esto parece confirmado por un 

documento del 1561 que cita a Francisco Andrea, flamenco, el cual se afanaba en 

enseñar a Roque Hernández, ollero de Triana, «…el hazer de los colores de la dicha 

loça y azulejos de Piza, que se entiende todas las colores con que se labra en la dicha 

çiudad de Piza…». Se refería claramente a la nueva técnica de fabricar azulejos, 

introducida por Francisco Niculoso, procedente de la ciudad de Pisa865. Además, 

introdujo la utilización de cajas refractarias en la cocción, que permitieron el aumento 

                                                             
863 Sobre esto destacado artista italiano se recuerdan asimismo los trabajos de MORALES, Alfredo José: 
Francisco Niculoso Pisano…; MORALES, Alfredo José: «Francisco Niculoso Pisano y los azulejos…; 
RAY, Antony: «Francisco Niculoso Pisano called Pisano». Italian Reinassance Potery: Papers Written in 
Association with a Colloquium at the British Museum. London, 1991, pp. 261-266. 
864 CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: Diccionario historico de los más illustres professores de las 
Bellas Artes en España. Madrid, 1800, tomo IV; GESTOSO Y PÉREZ, José: Historía de los barros 
vidriados…, p. 167; MARZINOT, Federico: «I rapporti ceramici Liguria-Spagna…, p. 43; 
PLEGUEZUELO, Alfonso: «Francisco Niculoso Pisano…, pp. 171-177; GALOPPINI, Laura: «Alcuni 
documenti su Francesco Niculoso Pisano…, pp. 295-296, nota 3, donde aparecen las referencias de los 
documentos citados. 
865 DAVILLIER, Charles: «Niculoso Pisano, peintre céramiste italién a Séville (1503-1508)». Gazette de 
Beaux Arts, tomo XVII, marzo 1865, pp. 217-228.  
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de la calidad de las piezas. Tenían forma cilíndrica, cada pieza separada por clavos que 

las sujetaban por debajo del labio. En base a datos documentales y a una excavación 

arqueológica realizada en un solar en el barrio de Triana, se ha descubierto 

probablemente su taller y un horno, que se encontraba en la calle Pureza, en la 

parroquia y calle ancha de Santa Ana, donde vivían los otros italianos, aunque no sea 

posible reconstruir el parcelario de la zona en el siglo XVI y en consecuencia conocer 

los inquilinos de las casas. Entre el material hallado han aparecido trozos de terracota 

modelada cubiertos de esmalte estannífero, probablemente pertenecientes a imágenes 

sagradas. Se han encontrado asimismo fragmentos de cerámica de uso doméstico no 

arquitectónico; la mayor parte del material era vajilla «mudejar» o «morisco ware», es 

decir, de producción local datada en el siglo XVI. Este hecho, incluso un fragmento 

con figuración, que se inspiraba en la vajilla italiana, hizo pensar que en el taller 

probablemente perteneciente al artista-alfarero se producía también cerámica866. 

Según los documentos sobre Niculoso Pisano estudiados por José Gestoso y 

transcritos en un capítulo de su valiente trabajo, su primera obra fue la lápida sepulcral 

de azulejos de Íñigo López, fechada en 1503867. Es posible que en este mismo año 

trabajase en algún encargo hecho por los duques de Medina Sidonia, y pagado con el 

dinero adelantado por Bernardo Grimaldo, importante banquero y mercader genovés. 

Realizó otras importantes obras como la portada del monasterio de Santa Paula en 

Sevilla, la de los Reales Alcázares, la de la Catedral (1506-1511), y el Palacio de los 

Condes del Real en Valencia (1511); de 1515 data un contrato con encargo de 400 

ladrillos de motivos religiosos, cuyo destino es desconocido. Fue autor de un retablo en 

el monasterio de Santa María de Tentulía en Calera de León (Badajoz 1518) y de otros 

también de azulejos en 1526, etc. Todos sus trabajos tuvieron una profunda influencia, 

no sólo en Andalucía, sino en toda España y hasta Portugal868. 

                                                             
866 GESTOSO Y PÉREZ, José: Historia de los barros vidriados…, pp. 171, 180; GOGGIN, Jhon M.: 
Spanish majolica in the New Word...; MENA, José María de la: Las calles de Sevilla…, p. 199; 
PLEGUEZUELO, Alfonso: «Francisco Niculoso Pisano…, pp. 171-177. Sobre la intervención 
arqueológica realizada en Calle Pureza, véase: MORILLA, José Lorenzo, VERA REINA, Manuel y 
ESCUDERO CUESTO, José: «Intervención arqueológica en c/Pureza, 44 de Sevilla», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1987, III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 1990, pp. 574-580. 
867 GESTOSO Y PÉREZ, José: Historía de los barros vidriados… 
868 GALOPPINI, Laura: «Alcuni documenti su Francesco Niculoso…, pp. 297-301. Muy conocidos y 
famosos son los estudios de Alice Frontingham Wilson donde analiza las influencias estilísticas en las 
obras de Pisano y el papel que tuvieron en la decoración cerámica y en el mundo de los azulejos 
FROTHINGAM WILSON, Alice: Talavera Pottery. New York, 1944; FROTHINGAM WILSON, Alice: 
«Tile Altars by Niculoso Pisano and others at Tentulia, Spain», en The Connoisseur (1964), pp. 29-36; 
FROTHINGAM WILSON, Alice: Tile panels of Spain…, pp. 1-20. 
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Se instalaron en la ciudad hispalense asimismo diferentes ceramistas genoveses 

«maestros y oficiales de hacer loza y vasos de Venecia» y azulejerías de tipo pisano. 

Eran los Pesaro (Tomás, Jusepe, Francisco y Alejandro), Sambarino (Pedro Antonio y 

Bartolomé), Cortivas (Virgilio), Cerrudo (Bernardo), Grosso (Esteban), Salamón 

(Antonio y Juan Bautista), Xinovés (Antonio) y Pizón (Juan), documentados entre los 

inicios de la segunda mitad del XVI y la primera década del siglo XVII, algunos de los 

cuales pasaron desde la ciudad andaluza hasta México869. Antes del 1569 llegaron a 

Sevilla Tomás da Pesaro, hijo de Francisco, establecido en Génova en 1527, tras una 

pequeña estancia en Savona. Éste abrió su propia fábrica en un edificio que había 

pertenecido a Hernando Colón y empezó a fabricar a la «maniera veneta». En el 

mismo año, el día 25 de marzo, siempre en Sevilla, el albisolés Antonio Sambarino 

firmó un contrato de nupcias, donde aparece denominado como «maestro de hacer 

loça de benecia». En 1572 hizo venir de Albisola al tornero Bernardini Serrato y el 

decorador Battista Ghirardi. El año siguiente alquiló al ceramista genovés Virgilio 

Cortivas un edificio, las herramientas y dos esclavos, para darle la posibilidad de 

seguir la producción por lo menos durante dieciséis meses. Siempre en 1573, Antonio 

o Pedro Antonio aparece como vecino en San Vincente, como informa una letra de 

cambio a favor de Andrea de Salomón, marinero genovés. Antonio Sambarino y su 

mujer daban poder a Francisco Salomón, «genovés vecino de la villa de Arbiçola que 

es en la ribera de Génova, para pagar una deuda». En 1578 en Génova Tomás Pesaro 

contrató, para que trabajasen en Sevilla durante cuatro años, a los torneros Tommaso 

Spirito y Giovanni Zuffo junto con el decorador Benedetto Gherardi, todos de 

Albisola. El acta notarial informa asimismo con qué naves tenían que partir, es decir, 

con la trirreme conducida por Ambrogio Ottone hasta Alicante. Estos datos de archivo 

demuestran las estrechas relaciones entre ligures en tierra extranjera. En 1584 Antonio 

Sambarino estaba haciendo 2200 ollambrillas a la manera pisana, es decir, polícromas 

con superficie lisa, para cubrir el cuarto de Hércules en el Alcázar sevillano. En el 

mismo año asimismo Pedro Antonio y Bartolomeo Sambarino operaban en la ciudad 

hispalense. La migración de los albisoleses, en especial en la segunda mitad del siglo 
                                                             
869 GESTOSO Y PÉREZ, José: Historía de los barros vidriados…; FROTHINGAM WILSON, Alice: 
Tile panels of Spain…; PLEGUEZUELO Alfonso y SÁNCHEZ José María: «La exportación a 
América…, pp. 333-363; MARZINOT, Federico: «L’emigrazione degli artigiani liguri (1500-1800)». 
Columbus 92, anno 3, n. 4. Genova, aprile 1987, pp. 33-38, en espec. pp. 33-35. Sobre el argumento 
vease tambien: CERVANTES, Enrique A.: Loza blanca y azulejo de Puebla. 2 vols. México, 1939, 201, 
223, 229; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…; CASTRO MORALES, Efraín: «Puebla y 
Talavera a través de los siglos». Artes de México: la Talavera de Puebla. Nueva Época. México, num. 3 
(Primavera 1989), pp. 32-40, en espec. 33-34. 



 

 

 

488 

 

XVI, se puede conectar también con las continuas mareas que destruían los hornos de 

Albisola-Borgo de la Marina. En 1597 uno de los heredéros de Tomás Pesaro alquiló 

un edificio a «unos olleros que labran en ella loza de Talavera». De hecho, en este 

momento la producción de Talavera de la Reina alcanzó una fama que superaba la de 

Sevilla, con el consecuente intercambio de hombres y de estilos entre los dos centros. 

En 1615 un Jusepe Pesaro, probablemente hijo de Tomás, resulta propietario de 

«hornos para hacer escudillas y platos». Gestoso fue el primero en estudiar los 

documentos donde aparecían estos ceramistas italianos, localizando los talleres de los 

genoveses Tomás y Jusepe Pésaro en la Puerta de Goles y Pedro Antonio y Bartolomé 

Sambarino de Albisola870. Otro documento del 1634, atestigua la actividad en Sevilla 

como «maestro de loza de Talavera» de Francisco Pesaro, hijo de Jusepe. En este 

mismo año, en un documento se mencionan como operantes en Sevilla el savonés 

Gerónimo Ferro y el albisolés Esteban Grosso. Dos años después, Francisco Grosso, 

vecino de la misma ciudad, colaboró con el ceramista de Talavera, Juan de la Espada. 

Algunos artesanos ligures establecidos en Sevilla se trasladaron a México, en especial 

a Puebla de Los Ángeles, ya desde finales del siglo XV, donde se encuentraba con 

Francisco Pesaro. Allí se fueron los ceramistas Juan Bautista Salomón de Albisola, en 

1623, y Juan Agustín Barrabín (un Barabino) entre 1667 y 1685. Siempre en la ciudad 

mexicana se encontraba en 1646 Juan Pizón, savonés hijo de Gaspar Pizón y 

fabricante de mayólica. Los vajilleros ligures, en especial albisoleses, trabajaron en 

España, probablemente en Sevilla incluso hasta el siglo XVIII, como atestigua un 

documento fechado en 1731, donde se nombra el alfarero Gió Angelo Conrado. En 

muchas ocasiones la República de Génova promulgó unas leyes para prohibir la 

emigración y la exportación de los secretos de una determinada Arte, como la de la 

seda y la del papel. Aunque las prohibiciones siguiesen para los dos productos antes 

dichos, en 1730 Gió Domenico Bonacelli fundó una fábrica de papel en Granada871. 

Está claro que estos ceramistas fueron los principales responsables de la primera 

loza fina producida en este período en Sevilla, que fue sin duda influenciada por la 

mayólica azul sobre azul, denominada «berettina», fabricada en Venecia y en especial 

en los alfares genoveses, cuya piezas llegaban a la ciudad hispalense y servían de 

modelo. Las primeras vajillas sevillanas de imitación fueron consideradas por los 

                                                             
870 GESTOSO Y PÉREZ, José: Historia de los barros vidriados…. 
871 MARZINOT, Federico: «L’emigrazione degli artigiani liguri…, pp. 33-35; MARZINOT, Federico: «I 
rapporti ceramici Liguria-Spagna…, pp. 43-44. 
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especialistas como importaciones italianas a causa de su parecido con los originales. 

Sólo con los análisis practicados por la Institución Smithsonians y el laboratorio del 

Museo Británico se ha confirmado el origen sevillano de estas copias. Los alfareros de 

la segunda mitad del siglo XV, aurores de esta tipología se denominaban «pintores de 

loza de Pisa» y hacia 1580 comienzan a llamarse «pintores de loza de Venecia». No 

pudiendo imitar la porcelana china, muy de moda en aquella temporada, realizaban las 

réplicas italianas, que llegaban al puerto hispalense de manera masiva. En un segundo 

momento se hicieron copias también de la loza procedente de Talavera de la Reina872. 

Los estudios realizados en las fuentes de archivo y arqueológicas han corroborado el 

origen sevillano de la mayor parte de los grupos cerámicos que habían sido registrados 

en numerosos yacimientos americanos, como se ha dicho antes873. Desde este momento 

se reconocieron piezas cerámicas de imitación ligur de la «berettina» halladas en una 

excavación llevada a cabo para la rehabilitación de la Casa-Palacio de Miguel de 

Mañara en Sevilla, que se puede fechar entre finales del siglo XVI y el siglo XVII. Los 

análisis arqueométricos realizados sobre la pasta y el vídrio de estas piezas confirmaron 

el carácter local de la serie azul sobre azul874. Asimismo Pleguezuelo, en el estudio del 

material del Monasterio de San Clemente, encontró ejemplares parecidos875. La noticia 

de un alfar en Triana, que fabricaba piezas bizcochadas de azul sobre azul, comprobaría 

su produccion local. 

No se conocen piezas de gusto italianizante contemporáneas a los azulejos de 

Niculoso Pisano. La primera manufactura de este tipo, que en los documentos se 

denomina loza fina, se empezó a fabricar en la segunda mitad del siglo XVI y supone un 

cambio drástico con las series tradicionales. Se adoptó un nuevo tipo de pasta cerámica, 

de color amarillento o beige, más decantada con respecto a la que se utilizaba en la loza 

basta, y un nuevo repertorio de formas similares a las genovesas contemporáneas. La 

morfología variaba, las paredes eran de menor grosor, los perfiles eran sinuosos y las 

bases de anillo. Se trataba sobre todo de formas abiertas, en especial platos con borde en 

ala, cuerpo poco profundo y pie anular, cuencos de mediano o pequeño tamaño, con 

paredes curvas divergentes y pie anular, escudillas, saleros. Había también jarras de 

                                                             
872 PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de Sevilla (1248-1841)», en Cerámica Española. Summa Artis. 
Historia general del Arte, vol. XLII. Madrid, 1999, pp. 345-386, en espec. p. 373. 
873 Véase las notas 42, 43, 44 en el presente parrafo. 
874 AA.VV.: Study of ceramics bisques and glazes from Mañara palace (Sevilla, Spain). 1992. 
875 PLEGUEZUELO, Alfonso, OJEDA, María de los Reyes, SOMÉ, Pilar y HUARTE, Rosario: 
«Cerámicas de la Edad Moderna 1450-1632… 
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cuello corto cóncavo, cuerpo globular, paredes delgadas, pie anular y dos asas, 

pudiendo aparecer decoradas con impresiones. Este repertorio de formas siguió 

haciéndose hasta el último tercio del siglo XVII, sólo las decoraciones iría variando al 

ritmo de las sucesivas modas876. El esmalte empleado era de mejor calidad, y además 

del tradicional color blanco se generalizó el empleo del azul como fondo para la 

decoración. Esta cerámica se llama Azul sobre Azul o Loza azul o Azul de Sevilla, que 

imitaba la «berettina» de alfares venecianos y ligures del siglo XVI, con fondo azul 

claro sobre el que se disponían diversos motivos decorativos en azul más oscuro. Las 

decoraciones estaban constituidas por motivos lineales, esquemáticos, florales y 

arquitectónicos, mientras que en las superficies exteriores se encontraba la característica 

sucesión de arcos entrecruzados, muy similares a las piezas genovesas contemporáneas. 

A veces aparecían también pequeñas pinceladas en tonos amarillo, naranja y/o blanco. 

Los ornamentos irían variando con el tiempo y las sucesivas modas. En el momento 

inicial, en la segunda mitad del siglo XVI, dominaban los fondos de esmalte azul-

celeste y, progresivamente, aumentaron los fondos blancos con la adición de motivos en 

azul y, más tarde, negro y amarillo. La tipología Azul sobre blanco, que tenía como 

fondo el esmalte blanco, es otra de origen ligur. Las formas se volvieron más pesadas y 

su cronología era posterior, aunque las decoraciones revelaban los mismos esquemas de 

las piezas originales. Es probable que se tratase de la denominada en los documentos 

Loza de Triana Blanca y azul877. Existía también una variante Blanca Lisa, 

caracterizada por un barniz blanco que se craquelaba y desprendía con gran facilidad, 

dejando al descubierto una pasta amarillenta y poco compacta. Se decoraba con motivos 

inspirados de forma mimética a las tipologías compendiarias o los «bianchi» de Faenza, 

cuyos ejemplares han aparecido en el subsuelo sevillano y en los yacimientos 

americanos. Sin duda las piezas que se inspiraban más en las italianas son las que tienen 

una figurilla central y un festón sobre el ala pintado en azul, ocre, amarillo y a veces 

negro, similar a las series llamadas «compendiarias». Todavía no está seguro el lugar de 

producción de esta tipología, porque ha sido identificada en base a los rasgos físicos, ya 

que hasta el momento no se han hechos análisis arqueométricos. Sin embargo, por 

algunos ejemplares especiales de encargo con heráldica local, por paralelos con azulejos 

y por las características formales se puede pensar que se trata de copias sevillanas de 

modelos originales faentinos. 

                                                             
876 PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de Sevilla…, pp. 372-373. 
877 PLEGUEZUELO Alfonso y SÁNCHEZ José María: «La exportación a América…, pp. 343-344. 
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En los documentos se cita también una tipología cerámica, bastante cara, que no 

ha sido todavía identificada: es la llamada Loza de La Puerta de Goles. La 

denominación se refiere a la puerta de la ciudad dirigida hacia el río, donde estaban 

localizadas parte de las casas que habían sido de Hernando Colón, hijo del gran 

descubridor. Allí se estableció a mediados del siglo XVI una familia italiana que influyó 

mucho en la producción cerámica de tipo genovés, es decir, Tomás Pesaro y sus hijos 

Giuseppe y Francisco. En una lista de productos y precios registrados en 1579, 

destinados a Perú y publicados por primera vez por Schäfer, aparecen los términos de 

«Loza de Pisa, Loza de Sevilla, de la Puerta de Goles, que es como la de Pisa», ambas 

con el mismo precio. A propósito se han lanzados dos hipótesis: la primera sugerida por 

Lister, que se trate de las serie azul sobre azul de tipo genovés, que se encuentra muy a 

menudo en las excavaciones sevillanas y en las colonias, mientras la segunda, propuesta 

por Ray sugiere que es la que corresponde a la llamada serie punteada, que se encuentra 

en colecciones y museos. De esta última no ha aparecido aún ni un solo fragmento en el 

subsuelo sevillano, ni tampoco se corresponden sus características materiales con nada 

de lo identificado hasta el momento como producción local. Otra tipología de 

inspiración italiana es sin duda la Blanca de palmetas, que imita asimismo una conocida 

serie talaverana, denominada habitualmente de estrellas de plumas o también de la 

encomienda878. 

Los datos arqueológicos sevillanos confirmarían la presencia masiva de material 

de producción local, que imita a la vajilla ligur. Las intervenciones llevadas a cabo en 

1981 en la Plaza Nueva y en 1983 en la calle Baños de Sevilla, esquina con Miguel Cid, 

en concreto en el solar donde en 1551 fue fundado el convento del Dulce Nombre de 

Jesús, se han recuperado materiales interesantes. De hecho en el relleno de las zanjas de 

cimentación del edificio religioso se han hallado diferentes fragmentos de cerámica 

italiana en asociación con la tipología local en azul sobre azul, imitación de la 

«berettina». Está caracterizada por tener una pasta de color ocre claro, de dos tipos, una 

menos cuidada de arcilla porosa con abundante desgrasante micáceo de pequeño 

tamaño, que corresponde a las formas más robustas y la otra fina, compacta y 

homogénea, con desgrasante pequeño. El vidrío, de color azul claro, lechoso y opaco, y 

se craquela con facilidad. Además, llevaban las huellas de los soportes que se usaban 

                                                             
878 LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Sixteenth century maiolica…, pp. 41-79; RAY, 
Anthony: «Reinassance pottery in Seville…, pp. 343-344; PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de 
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para meterlas en cajas refractarias. Las formas eran sobre todo abierta platos y cuencos, 

aunque han aparecido algunos fragmentos de jarritas. Las decoraciones en azul marino 

presentes en el borde en ala y en el cuerpo de las piezas son geométricas y vegetales. Se 

trata de los motivos «a palmetta stilizzata», «a fiori sparsi» que rodean un «fiore 

centrale», un sol o una cruz y a veces figuras zoomorfas, como pajaritos o perros, y 

antropomorfos, la cabeza de un querubín. Las mismas decoraciones se repiten en la 

tipología de la azul sobre blanco879.  

En la excavación realizada en la Torre de la Plata en 1989, la cámara inferior 

estaba colmatada de tierra en su totalidad; el primer estrato correspondía a una letrina, 

situada en la bóveda B. En el estrato de relleno de ésta se ha hallado material orgánico, 

como pequeños huesos, restos de cáscaras de huevos y numerosas espinas de pescado. 

Mientras, en el estrato inferior, correspondiente al uso de la cámara como pozo negro, 

han aparecidos numerosos fragmentos de cerámica fechables entre finales del siglo XVI 

y comienzos del XVII, donde además son reconocibles piezas importadas, como 

porcelana china de la dinastía Ming o producciones características de áreas germánicas, 

de Irdenware y Steinzeug. Estaban asociadas con cerámica de cocina, vajilla blanca y 

vajilla negra, las dos tipologías de cuencos y platos en azul sobre blanco y en azul sobre 

azul sevillanos. Es posible que estas últimas fueran las imitaciones sevillanas de la 

mayólica ligur880. 

En la intervención llevada a cabo en 1992, con ocasión de las obras de 

consolidación y rehabilitación del Monasterio de San Clemente, se encontró material 

interesante. Este edificio de fundación Cisterciense, se construyó en el siglo XIV, 

mientras que entre el siglo XVI y principios del siglo XVII se realizaron las principales 

obras y reformas que han configurado básicamente la estructura actual del edificio. 

Durante el siglo XVIII se hicieron otras reparaciones, todas ellas bastantes mejor 

documentadas. En el extremo de la nave de la probable iglesia del convento se ha 

hallado una estructura subterránea, cuya funcionalidad es hasta ahora desconocida y que 

                                                             
879 VALOR PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, pp. 377-378; LÓPEZ TORRES, 
Pina y RUEDA GALÁN, María Mercedes: «La imitación de la “berettina”…, p. 173. Véase también: 
TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Notas sobre Sevilla en la época musulmana». Al-Andalus, IX (1945), p. 
182.  
880 VALOR PIECHOTTA, Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de 
Sevilla…, pp. 432-436. Sobre esta torre véase asimismo: TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las torres de 
Oro y de Plata». Archivo Español de Arte y Arqueología, pp. 89-104; VALOR PIECHOTTA, Magdalena: 
La estructura urbana de la Sevilla islámica. Sevilla, 1989; VALOR PIECHOTTA, Magdalena: Informe 
preliminar de la excavación arqueológica de urgencia practicada en la cámara inferior de la Torre de la 
Plata. Sevilla, 1990. 
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empezó a colmatarse entre finales del siglo XV y principios del XVI, quedando 

definitivamente en desuso o sin utilidad original entre finales del siglo XVI y principios 

del XVII. Esta cronología ha sido posible gracias a los numerosísimos fragmentos de 

cerámicas encontradas en el estrato de relleno del dicho vano subterráneo. Entre ellos se 

destacan algunas piezas montelupinas, pisanas y se han podido reconstruir algunos 

cuencos de mayólica «berettina» de imitación sevillana881.  

Otros hallazgos se han hecho en la provincia de Sevilla, es decir, en Carmona, 

algunas piezas estando conservadas en la colección arqueológica municipal de Alcalá de 

Guadaira. En la comarca de Aljarafe, a través de la prospección arqueológica, se han 

encontrado piezas foráneas en 13 yacimientos. Estos últimos eran campos dedicados a 

la agricultura, la cerámica aparecida en superficie es cristiana, a menudo asociada a 

restos islámicos. Se trata de una tipología distinta de las producciones peninsulares, 

sobre todo por el color del vidrío y los motivos decorativos. Es la mayólica italiana de 

esmalte «berettino», producida por primera vez en Faenza en el siglo XVI, y luego en 

otros alfares, entre los cuales hay que recordar los ligures de Génova, Savona y 

Albisola882. 

Finalmente hay otras producciones foráneas inspiradas en la vajilla italiana que 

son imitadas por los alfares sevillanos. La cerámica de Talavera de la Reina llegó junto 

a los artesanos a Sevilla en la década de los ochenta del siglo XVI. En los documentos 

se nombraban la «loza de Talavera», «la loza blanca de Talavera», «loza de Talavera 

azul y blanca y la loza de Talavera azul»; es probable que estas denominaciones no se 

refieran a la procedencia geográfica, sino que hagan alusión al tipo de producto. Los 

alfareros locales adaptaron las nuevas tendencias decorativas, introduciendo algunas 

pequeñas modificaciones, como la eliminación del negro de manganeso. Las tasas de 

los precios de los productos cerámicos atestiguan piezas de inspiración talaverana ya 

desde finales del siglo XVI. De hecho, en la excavación arqueológica del convento del 

Carmen en Sevilla se han hallado fragmentos de las tipologías Tricolor y Bicolor, es 

                                                             
881 OJEDA CALVO, María de los Reyes.: «Excavación arqueológica de apoyo a la restauración…, pp. 
450-460, 459 Lams. III-IV. Véase asimismo: SANCHO CORBACHO, Antonio: «El convento de San 
Clemente», en Estudios de Arte Sevillano. Sevilla 1973, pp. 77-92; BRAUNFELS, Wolfgang: 
Arquitectura monacal en Occidente. Barcelona, 1974; VALDIVIESO GONZÁLEZ, Enrique y 
MORALES MARTÍNEZ, Alfonso: Sevilla oculta. Monasterios y Conventos de Clausura. Sevilla, 1980; 
BORRERO FERNÁNDEZ, María de las Mercedes: Tradición y realidad en la fundación de S. Clemente 
de Sevilla. «Archivo Hispalense», 216. Sevilla, 1988.  
882 VALOR PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, pp. 379-382. Véase también: 
VALOR PIECHOTTA, Magdalena: Despoblados medievales en el Aljarafe a traves de las fuentes 
históricas y arqueológicas. Memoria de Licenciatura. Inédita 



 

 

 

494 

 

decir azul-naranja y negro-ocre, probablemente la imitación sevillana de la vajilla de 

Talavera. Estas versiones locales talaveranas, llamadas «loza de Talavera hecha en 

Sevilla» y «loza de Talavera hecha en San Telmo», este último era uno de los arrabales 

ocupados por los alfareros de la ciudad. Había también la tipología tricolor de palmetas, 

versión local de la serie talaverana estrellas de plumas o de la encomienda. En el centro 

de estas piezas puedían aparecer figuras de animales o anagramas de Jesús o de María. 

Sobre formas de tipo genovés se pusieron los motivos tricolor de figuras tomados 

fielmente de la misma talaverana, donde abundan los temas de aves, corazones alados y 

otros ornados vegetales. Tanto la de palmetas como la de figuras en su versión sevillana 

a veces no utilizaban el negro en el dibujo, que se trazaba en azul con el sombreado, 

formando una variante bicolor, que fueron enviadas a América. Estaban presentes 

asimismo otras producciones foráneas, como las alemanas, la portuguesa, que imitaba 

porcelana china, y las mismas manufacturas orientales originales883. 

En el último tercio del siglo XVII seguían produciéndose varias tipologías que 

se inspiraban en modelos ligures, en especial de Savona, donde se realizaba una vajilla 

que reproducía ejemplares de porcelana de época Ming. Se trataba de decoración en 

azul sobre blanco «calligrafico naturalistico» pintadas en platos planos con cuerpo poco 

profundo y ancho borde en ala y con los reversos ornados con pinceladas sueltas según 

la tradición italiana tomada de Oriente. La imitación local que representa mejor que otra 

esta tipología es la denominada de matorrales, aludiendo al motivo básico en dos 

variantes, que decora de forma alterna el amplio y plano borde en ala de los platos. Los 

motivos principales pueden ser los paisajes de arquitecturas y algunos animales 

pequeños. A veces se emplean el azul intenso para el dibujo y aguadas azuladas para los 

fondos. Se trazaba en formas muy variadas, como platos de ala rizada, motivos 

plásticos, piezas de engaño, cuencos, mancerinas y jícaras de chocolate. Junto a los 

originales savoneses llegaban a Sevilla en el mismo período las series chinescas de 

Lisboa, Talavera o las orientalizantes holandesas. Siempre inspirada en ornados 

italianos era la serie de roleos a la porcelana, típica del barroco, con tendencia 

clasicista de la segunda mitad del siglo XVII. Presenta rasgos originales y se pintaba en 

platos, escudillas, cuencos, pequeñas jofainas de fondo plano y paredes inclinadas y 

algunas piezas de engaño con frutos. Se trazaba a veces en los reversos de platos 

                                                             
883 PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de Sevilla…, p. 374; PLEGUEZUELO Alfonso y SÁNCHEZ 
José María: «La exportación a América…, pp. 346-348; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y HUARTE CAMBRA, 
Rosario: «La cerámica moderna…, pp. 164-165. 
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italianos o los anversos de los sevillanos y los holandeses. A esta tipología y cronología 

pertenece un grupo de vajilla decorado con motivos animales y florales, ejecutados con 

un estilo muy vigoroso llamado expresivo, conservada en diferentes Museos884. 

 

3.2.6 Úbeda 

Úbeda fue un núcleo urbano de relevancia, sobre todo a partir de su conquista 

por Fernando III el Santo (1233). Se convirtió en ciudad fronteriza hasta la 

desintegración del reino nazarí y también después mantuvo cierta importancia por la 

existencia de una población mudéjar. De hecho, se entregó por capitulación y esto 

permitió a los habitantes seguir viviendo en la misma, desarrollando aquellos oficios 

artesanales tradicionales entre los que se encontrarían las alfarerías, que ya se 

practicaban antes de la conquista. En esta ciudad de intensas raíces islámicas se instaló 

una nobleza castellana ostentosa y que practicaba el mecenazgo, levantando 

espléndidas mansiones que provocaron el desarrollo de los oficios relacionados con la 

arquitectura y su ornamento (cantería, forja, talla, etc.). Sin duda el siglo XVI fue un 

momento destacado para el centro urbano y su comarca, mientras que a principio de la 

centuria siguiente inició una etapa de decadencia económica y demográfica. A pesar 

de esto se siguieron llevando a cabo los grandes programas constructivos y asimismo 

la producción de cerámicas siguió por lo menos hasta el siglo XVIII, cuando la vajilla 

local fue sustituida por las labores valencianas, talaveranas o aragonesas.  

Desafortunadamente la actividad alfarera de Úbeda es todavía poco conocida y 

estudiada, también por falta de excavaciones arqueológicas sistemáticas. Las únicas 

piezas que se han podido analizar son las que proceden de los museos y de las 

colecciones particulares, que en muchos casos han sido atribuidas a otros alfares. Un 

de los primeros ejemplares reconocidos ha sido una pila bautismal, conservada en el 

Museo de Cerámica de Barcelona, fechada en 1658 y regalada por un vecino ubetense 

a la iglesia parroquial de Mancha Real. En base al paralelo con un plato del Museo 

Arqueológico Nacional, datado en 1657, parece segura la atribución a la producción 

ubetense, que además tiene mucho parecido a la coetánea de Talavera de la Reina885. 

                                                             
884 PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de Sevilla…, p. 375. Véase asimismo el capítulo sobre las 
producciones italianas postmedievales en este mismo trabajo. 
885 ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda…, pp. 40-42. Véase asimismo: 
RUIZ FUENTES, Vicente: «La Cerámica Renacentista Ubetense: apuntes al estudio de su producción y 
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Según Ainaud de Lasarte, que reconoció la manufactura local, eran piezas de gran 

calidad técnica y artística886.  

Un viraje en los estudios fue un interesante hallazgo casual ocurrido en 1979 

con ocasión de la construcción de una granja. Se trata de numerosos fragmentos de 

cerámica esmaltada, es decir, pintada sobre cubierta de estaño, recuperados en las 

cascoteras de antiguos alfares de la ciudad. Este material fue objeto de exposición en 

el Museo Arqueológico de Úbeda y dió paso al estudio de la producción local. 

Anteriormente esta vajilla no era muy considerada, como atestigua un breve texto 

sobre la ciudad que escribió la investigadora Natacha Seseña: «…también han dejado 

de fabricarse las vasijas con vidriado blanco estannífero y decoradas con azul de 

óxido de cobalto. Restos de escudillas, lebrillos y platos así fabricados se han 

encontrado en las cascoteras, pero fue una producción que duró poco tiempo, porque 

no se encontró el punto exacto de la cochura o bien la arcilla no era buena para el 

vidriado con estaño. La consecuencia es que en el horno se rompían con facilidad y 

gráficamente se denomina a estas piezas “el vidriado de crujío”…887». Probablemente 

no fue así, si se cree lo que afirmaba Ximénez Patón, quien en 1628 escribió: «…y 

pues se trata de alabar sin exceder la verdad un punto como requiere la fidelidad de 

la historia y la tierra, digamos la excelencia mas propia suya y que se hace estimable 

por ser la tierra tal y como es la especie de Argila y que en esta tierra se gasta de ella 

misma de que da buen testimonio el mucho y buen vidriado verde y blanco que se 

labra en a Ciudad de Úbeda en la calle que dicen Valencia, que siendo muy larga es 

toda de oficiales y varreros que proveen muy grande parte destos Reynos de vidriado 

si no tan bueno como el de Talavera algo inferior y suficiente de bueno…888». 

Los dos estudiosos Cayetano Aníbal y Carlos Cano, que intentaron dar una 

sistematización a las varias tipologías cerámicas ubetenses, desmienten a esta 

investigadora sobre la baja calidad de la cerámica pintada de Úbeda y la brevedad de 

su desarrollo, que según ellos es más amplio de un siglo. De hecho, afirman que en el 

período comprendido desde finales de la Edad Media hasta la plenitud del Barroco la 

ciudad conoció su momento de esplendor y de vivaz actividad artística y el inicio de 

                                                                                                                                                                                   
difusión», en Actas de las Segundas y Terceras Jornadas de Humanismo y Renacimiento, (Ubeda, 
septiembre de 1993- mayo de 1994). Ubeda, 1994, pp. 333 y ss. 
886 AINAUD DE LASARTE: «Cerámica y Vídrio…, 1952, pp. 197-222. 
887 SESEÑA, Natacha: Barros y Lozas de España…, p. 134. 
888 XIMÉNEZ PATÓN, Bartolomé: Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén. 
Jaén, 1628 (Ed. facsímil, Jaén, 1983), fols. 14v., 15r. 
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su decadencia política y económica. La producción más abundante al principio fue la 

de las series pintadas en azul con claras influencias mudéjares, que se puede situar 

cronológicamente entre finales del siglo XV o inicios del siglo XVI, llegando hasta los 

últimos años del siglo XVII o los comienzos del siglo XVIII. Las formas fabricadas en 

la primera fase eran los catavinos o pequeños platos-tapaderas, troncocónicos, de tetón 

central y baquetón bien señalado y el reverso sin vidriar, platos de dimensiones 

reducidas caracterizados por un borde en ala plano y estrecho, con fondo plano y arista 

viva que marca la separación entre la pared y el ala. Los motivos decorativos, de 

ascendencia mudéjar y recuerdos levantinos estaban inspirados en los atauriques, es 

decir, hojas reticuladas, espirales, frecuentemente distribuidas en metopas, trazadas en 

el borde en ala de platos889. 

A un período un poco posterior, es decir de principio, del siglo XVI, 

pertenecen probablemente las escudillas simples, de chapelet, de orejas, o los platos 

con borde en ala cóncavo y los jarros fraileros, que llevan una gran variedad de 

motivos ornamentales. Los platos, todos caracterizados por ala cóncava y fondo 

acuencado, tienen distintos tamaños y están entroncados con ejemplares talaveranos, 

catalanes o sevillanos coetáneos, con orlas compuestas a base de volutas o roleos de 

eses estilizadas y flores de tres o cuatro pétalos. Los temas centrales son también 

geométricos, vegetales estilizados o zoomorfos, como el pájaro que inclina su cabeza 

para picarse el buche, parecido a motivos aragoneses890.   

Entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII se realizaban platos, 

escudillas y jarros fraileros decorados con variados ornados, como tallos, flores de 

trazos finos y puntos intercalados, alternados con siluetas de insectos, reptiles y 

batracios, como libélulas, moscas, lagartijas y ranas, que recuerdan a algunas piezas de 

Teruel o incluso a las producidas en algún alfar italiano, por ejemplo Deruta. A este 

período pertenecen asimismo los motivos de hojas partidas, hojas habichuela o la 

serie punteada, inspiradas en la vajilla talaverana o sevillana. A veces en los centros 

de platos y cuencos aparecen magníficos personajes de perfil con tocados a la moda 

italiana, en dos versiones azul sobre blanco, y polícroma en azul, amarillo o 

anaranjado sobre fondo blanco. Las orlas más características de cuencos y platos y las 

cenefas de los jarros llevan espigas «boomerangs», trazado en zig-zag, volutas, 
                                                             
889 ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda…, pp. 40-42. Véase también: 
RUIZ FUENTES, Vicente: «La Cerámica Renacentista Ubetense…, pp. 333 y ss. 
890 ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda…, pp. 42-43. 
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cadenetas, espirales y zetas y «hojitas-corazón», similares al repertorio de la cerámica 

azul catalana de fines del siglo XVI o primer tercio del siglo XVII. Se reproducía 

asimismo la celebre orla castellana de inspiración oriental, en tres colores (azul, 

naranja, manganeso) y azul sobre blanco. Esta misma orla aparece también sobre una 

original cubierta de color verde turquesa que se realizaba de forma abundante 

exclusivamente en Úbeda y no se hacía en otros alfares españoles, mientras que se 

fabricaba en algunos centros alfareros italianos del siglo XVII, como Deruta o Siena. 

Los motivos principales de estos platos o pequeñas tazas y cuencos son simples 

ramitas de tres hojas o pájaros encerrados en un círculo.  

En pleno siglo XVII el repertorio morfológico cambió, los platos se volvieron 

más grandes y con perfiles continuados, el borde en ala vuelto se desarrolló 

inversamente al de los ejemplares de la centuria anterior y desapareció también la 

arista diferenciadora en la cara interna del recipiente. Hubo además una mayor 

diversificación de siluetas, con objetos de usos muy variados, como saleros, 

especieros, tinteros, bacías de barbero. Las orlas o frisos, compuestos generalmente a 

base de «pabellones», incorporaron azucenas o flores tripétalas. Este último motivo, 

junto al del helecho, cercano al de la serie talaverana de las golondrinas, era el más 

representado. Las producciones polícromas de este periodo parecen muy influidas por 

las de Talavera, tanto en sus temas florales como en los zoomorfos. Respondían, 

igualmente, a la moda de orlas genovesas del siglo XVII, presentes asimismo en la 

loza de Angarano, Torino o Savona.  

Se pueden atribuir a los alfares ubetenses de esta centuria algunos platos 

dudosos con decoración polícroma sobre fondo blanco o sobre cubiertas azul-turquesa. 

Aunque no muy numerosa, existe otra variante presente en objetos de pequeño 

tamaño, con platillos, tacitas con temas decorativos en azul oscuro sobre azul celeste, a 

veces con toques de blanco o amarillo, que recuerda a piezas de Venecia o Alcobaza. 

Mientras, motivos en azul claramente barrocos utilizan el recurso del claroscuro para 

modelar personajes y escudos. La producción de cerámica de Úbeda, en las dos 

versiones polícromas o en azul sobre blanco, alcanzó el siglo XVII. A este siglo 

pertenecen probablemente las escudillas y jarras con una sencilla decoración azul 

recogidas en el desaparecido convento de San Antonio, ubicado en las afueras de la 

ciudad. Finalmente, unas piezas de perfil simple y factura tosca, con flores y pájaros 

de trazado elemental junto a una ornamentación azul y manganeso, azul y verde o 



 

 

 

499 

 

verde y manganeso, de carácter popular, constituyen probablemente las últimas 

tipologías de estos alfares, aunque su clasificación y cronología es muy difícil. 

En los restos del alfar estudiado por los dos investigadores han aparecido 

asimismo unas piezas de loza dorada. Se trata de algunos escasos fragmentos, de 

pequeños platos, cuencos, copas, unos vasitos, datados en el siglo XVII, que 

reproducen un repertorio decorativo más cercano a los ejemplares italianos que a la 

producción mudéjar española891. 

 

3.2.7 Granada 

En Granada los alfares cerámicos en el período nazarí se ubicaban 

principalmente en dos zonas, es decir, en los antiguos arrabales nazaríes de al-

Bayy…z†n y de Al-Fajj…r†n. Tras la conquista, los castellanos en un primer momento 

mantuvieron la estructura productiva preexistente, pero pronto comenzaron a aportar 

algunos cambios que serían fundamentales. El grueso de las alfarerías se encontraba 

en el actual barrio del Realejo, por debajo de la calle Molinos, es decir en una zona 

periférica y rica de agua. El barrio estaba definido así: por encima de la acequia de las 

Tinajas, ramal de la acequia Gorda, se encontraba el cementerio o el maqbarat al-

‘Ass…l, que se uniría al macaber de la B…b al-Fajj…r†n. Por debajo de la misma acequia, 

de la que hacía de eje, se ubicaba toda una serie de complejos artesanales, que 

tomaban el agua necesaria por derivación. Más allá, hacía el Suoeste, todo el terreno 

que quedaba entre las alfarerías y las murallas de la ciudad estaba ocupado por 

almunias y huertas. Este hecho ha sido comprobado por unas excavaciones 

arqueológicas y se han podido localizar algunos alfares en la zona de calle Jarrería y 

calle Santiago y asimismo en calle Santa Escolástica, que siguieron en uso en los 

siglos XVI y XVII892. Asimismo en el Albayzin, a principios del XVI, tuvieron que 

existir algunos alfares de pequeñas dimensiones cerca de la muralla de Fajalauza y 

también en la parroquia de San Ildefonso. Uno de estos hornos se ubicaba en la calle 

Horno de Oro, donde una reciente intervención, realizada con ocasión de unas obras, 

ha restituido algunos restos de atifles, rollos y material de deshecho. Las fuentes 

documentales permiten localizar otro horno, propiedad en 1503 de Cristobal Chagdan, 

                                                             
891 ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda…, pp. 43-45. Véase asimismo: 
TELESE I COMPTE, Albert: La vaixella blava catalana de 1570 a 1670. Barcelona, 1991.  
892 RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica granadina…, pp. 125-126. 
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localizado fuera de la b…b FaØØ a Lawza, y otro junto a la b…b Ilb†ra que en 1527 

pertenecía a Cristobal Xomaida893. De todas formas la mayoría de los olleros en este 

barrio se asentaron en las colaciones de San Luis y de San Gregorio. Por ejemplo, 

Alonso Caballero, vivió en 1588 en la primera, teniendo horno fuera de la puerta de 

Fajalauza. Mientras, Luis de Morales, alfarero, en 1589 habitó en la colación de la 

Iglesia Mayor, es decir la Catedral; pero no se sabe si tuvo su taller en esta zona tan 

céntrica de la ciudad. Otro de los apellidos importantes de los que se dedicaron al 

oficio de la cerámica es el de Alonso, a quienes la tradición oral de los talleres 

granadinos ubica en las cercanías de la parroquia de San Ildefonso, durante el siglo 

XVII y principios del XVIII894. 

A mediados del siglo XVI se asistió a un traslado masivo de muchos alfareros, 

que se fueron desde el Realejo hacia las diferentes colaciones del Albayzin, en 

especial la de San Luis y fuera de la Puerta de Fajalauza, como se ha dicho 

anteriormente, donde estaban afincados probablemente entre 1551 y 1555. En 1560 

está documentada la actividad de Francisco Corita, el último alfarero del Realejo. Sin 

embargo en 1571 todavía quedaban algunas alfarerías en Santa Escolástica. Este 

movimiento siguió al mismo de la población morisca, que fue obligada a establecerse 

en el Albayzín, mientras que los cristianos viejos ocupaban la ciudad baja. Grupos de 

cristianos se establecieron en zonas cercanas a la ciudad, San Juan de los Reyes y calle 

Elvira, también la zona del Realejo fue completamente urbanizada con la construcción 

de grandes casas señoriales, como por ejemplo la casa de los Tiros, y por eso fueron 

obligados a mudarse. Este cambio ponía de manifiesto la intención de los castellanos 

de organizar y ordenar topográficamente la ciudad, urbanizando áreas que hasta aquel 

momento no lo eran, como el Realejo, desplazando los establecimientos artesanales a 

una zona escasamente habitada, es decir alrededor de la Puerta de Fajalauza, cerca de 

la acequia de Aynadamar. 

Asimismo en la parte mas elevada de la Alhambra, la oriental, denominada 

Secano, había pequeños establecimientos industriales, tenerías y hornos alfareros, 

probablemente utilizados para las necesidades de la Corte. Algunos interesantes 

documentos de archivo informan que este uso siguió manteniéndose en época 
                                                             
893 VILLANUEVA RICO, María Carmen: Casas, mezquitas y tiendas de los habices de las iglesias de 
Granada. Madrid, 1966, p. 139; RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y BORDES GARCÍA, Sonia: 
«Precedentes de la cerámica granadina…, p. 57. 
894 GILA MEDINA, Lázaro: Maestros de cantería y albañilería en la Granada moderna, según los 
escribanos de la ciudad. Granada, 2000, p. 28. 
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cristiana. Destacadas familias de alfareros, algunas de origen morisco, tuvieron allí su 

propio taller, como los Hernández, los Tenorios y Robles, donde producían azulejos y 

vasijas hasta el siglo XVII895. Rafael López Guzmán afirma que la presencia de las 

alfarerías en la ciudad palatina puede haber sido impulsada por la necesidad de 

material para la restauración de los palacios, torres y viviendas alhambreñas. Sigue 

citando algunos textos resumidos de los documentos que compruebarían su hipótesis: 

«Documentalmente es evidente el origen étnico (morisco) de la familia de los 

Hernández, ya que en 1570 Gaspar Hernández dirigió una petición al Conde de 

Tendilla para no ser expulsado, atendiendo a los servicios prestados en las obras 

reales. A la vez, nos informa de la unificación de los talleres de los Hernández y los 

Tenorios, por el matrimonio entre Gaspar Hernández y Luisa Tenorio. La suplica fue 

atendida, ya que el taller siguió suministrando material a las fabricas de la Alhambra 

en fechas posteriores. Los reparos se van sucediendo a todo lo largo del siglo XVI y es 

difícil encontrar un solo espacio alhambreño donde no se repongan materiales 

cerámicos perdidos. Los nombres de los talleres se reiteran y mantienen la 

continuidad de formas y técnicas»896. De todas formas, parece ser que ya en 1633 

estos talleres se encontraran en estado ruinoso y además el agua utilizada en estas 

fábricas estaba afectando seriamente a los muros de la Alhambra alta. El recuerdo de 

la dedicación de esta zona está comprobado por la toponimia de algunos lugares que, 

todavía en el siglo XVIII, seguían llamándose de las Tenerías, Ollerías y Tinajerías897.  

Resumiendo, las alfarerías en el siglo XVI estaban ubicadas en el Realejo, en el 

Secano de la Alhambra, en el Albayzín, en especial en las colaciones de San Luis, San 

Gregorio y San Ildefonso898. En el período entre 1507 y 1605 se registran unos 93 

alfareros, localizados en las colaciones albaicineras de San Nicolás, San Juan de los 

Reyes y San Luis, en el Realejo un poco más, y, en menor medida, en las de la Iglesia 

Mayor, San Gregorio, San Matías, San Andrés y San Lorenzo. Los artesanos eran en 

su mayoría de origen morisco, vivían en el Albayzín y para trabajar deberían 
                                                             
895 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Tenerías en el Secano de la Alhambra de Granada». Al-Andalus, III 
(1935), pp. 434-437, espec. 434, notas ns. 38, 40; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada. 
Granada, 1892. 
896 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo en la Granada del siglo XVI. Arquitectura y 
urbanismo. Granada, 1987, p. 30; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: «Alhambra y mudejarismo: 
consideraciones sobre las intervenciones artísticas en los palacios nazaríes durante el siglo XVI», en 
GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio y MALPICA CUELLO, Antonio (Eds.): Pensar la Alhambra. 
Granada, 2001, pp. 89-97, en espec. p. 92, nota 12, donde aparecen las referencias de los documentos 
citados. 
897 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Tenerías en el Secano…, p. 435. 
898 RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica granadina…, p. 127. 
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desplazarse y además no todos tenían hornos de su propiedad. En el grupo de 

artesanos se insertó un pequeño porcentaje de cristianos viejos, en un segundo 

momento sevillanos y portugueses, porque los nuevos conquistadores por un lado 

tendían a apropiarse de los centros productores y por otro presionaban sobre las 

estructuras islámicas. De hecho, en este período, un gran número de alfares pasaron a 

propiedad de castellanos, mientras que los que eran bienes habices de las mezquitas 

formaron parte de las rentas de iglesias y de la Corona899. Algunos fueron adquiridos 

por la iglesia de Santa María de la O, uno de éstos fue arrendado a Francisco Çoote, 

otra ollería a Pedro Alxeibi por 4210 maravedís anuales, y finalmente otra pertenecía 

una mitad a la iglesia y la otra mitad a Cristóbal Portugués900. El fenómeno del 

arrendamiento ocurría porque muy a menudo los alfareros, olleros, tinajeros y tejeros 

no disponían de un horno y de las instalaciones anexas para poder operar, por eso se 

crearon distintas formas de organización de la producción. Una de éstas era el trabajo 

asalariado, pero más frecuente era el uso de un alfar por distintos alfareros, que 

establecían entre ellos relaciones de dependencia. Así, el dueño del horno producía de 

forma conjunta con otros alfareros, que pagaban al propietario cediendo parte de la 

manufactura901. En los datos de archivo hay varios ejemplos en este sentido: en 1510 

Juan Fernández de Madrid consiguió ser propietario de varios talleres que fueron 

arrendados por Bernaldino de Colmenara a distintos obradores, probablemente 

cristianos viejos, mientras los utilizados por los moriscos todavía tenían una clara 

filiación islámica. Él mismo arrendó durante un año a Alonso Pérez una ollería y una 

casa tinajería, que lindaba con la Tinajería del Rey y con el Campo del Príncipe. En 

1512 dejó a Cristóbal Suárez otra casa ollería, siempre próxima a la misma plaza902. 

Junto a éstas seguían existiendo alfarerías explotadas por la población morisca, ya 

fuera en propiedad o arrendadas. Entre éstos estaban unos artesanos excepcionalmente 

cualificados, como la familia de los Morales, que se dedicaba a la alfarería desde el 

siglo XVI en el barrio del Albayzín903. Además los datos de archivo proveen algunos 

nombres de maestros del oficio, oficiales y aprendices: en 1503 operaba el maestro 

                                                             
899 RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y BORDES GARCÍA, Sonia: «Precedentes de la cerámica 
granadina…, pp. 58, 60-61. 
900 MARTÍNEZ CAVIRÓ, Balbina: La loza dorada. Madrid, 1982, p. 11. 
901 RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y BORDES GARCÍA, Sonia: «Precedentes de la cerámica 
granadina…., pp. 64-65. 
902 OBRA MATA, Juan de la: Catálogo de Protocolos notariales: Granada 1505-1515. Tesis doctoral 
inédita. Universidad de Granada, 1986. 
903 RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica granadina…, p. 124. 
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Bisa, ollero904. En 1510 se arrendaba la casa ollería de Fernando Lobadi y Francisco 

Chileyrino, que lindaba con la Casa del Conde de Tendilla. En 1551 Andrés Paz Alafia 

dejó al alfarero Alonso Medan «una casa ollería con sus altos e sus baxos que yo 

tengo en el Realexo de esta dicha ciudad de Granada que alinda de la una parte con 

cada ollería del Xilby e con casa ollería de Çoote e con la calle Real905», por una 

renta de 14 reales al mes «mas real e medio de bedriado qual mejor o my me 

pareciere». Miguel el Gazi trabajaba en su casa ollería con la condición de que «cada 

hornada que el susodicho hiziere e coziere de bedriado el susodicho fuese obligado a 

me dar la mytad del bedriado de tal hornada o hornadas que hiziere». De esta forma, 

por un lado saldaba la deuda que tenía con Lorenzo el Quiqui y por otro ponía de 

manifiesto que la relación laboral con él no estaba directamente relacionada con la 

producción que fuese capaz de generar. Se establecieron asimismo contratos 

temporales entre varios alfareros, denominados «compañías», para producir durante un 

corto período de tiempo con una inversión previa que se intentaba rentabilizar con 

beneficios en la finalización del contrato, lo cual implica un concepto más 

mercantilista. La compañía establecida en 1557 entre los alfareros moriscos Alfonso 

Chagdan y Alonso Çoote, que se comprometían a producir conjuntamente, con una 

inversión inicial de 20 ducados por el primero, mientras que el segundo ponía su 

trabajo. Acordaron que la cerámica fabricada en «su trabajo industrial» se vendiese en 

una tienda que el primero tenía en la plaza Bibalbonut, en el Albayzín, repartiendo a 

partes iguales ganancias y pérdidas. Su duración fue de nueve meses, desde abril hasta 

diciembre del mismo año. El resultado final debió ser muy bueno, pues acordaron 

continuar con la compañía durante un año más. Aunque no hay muchos más datos, es 

probable que bajo estos supuestos se organizaría el trabajo en las ollerías del Realejo, 

documentadas a mediados del XVI, donde los alfareros que no poseían hornos 

trabajaban indistintamente en una ollería u otra906. En 1559, los maestros Alejo 

Gómez, Antonio Tenorio y Fernando Abuxame, moriscos, trabajaban en unas ollerías 

del Realejo, como prueba un pleito sobre el robo de plomo en la Alhambra para ser 

vendido a los alfareros que obraban en los talleres del barrio susodicho907. 

                                                             
904 A. A.: Sobre el robo de plomo de la Alhambra para ser vendido a los alfareros, L-78, 1-9. 
905 RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y BORDES GARCÍA, Sonia: «Precedentes de la cerámica 
granadina…, pp. 59, 105, nota 15. 
906 RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y BORDES GARCÍA, Sonia: «Precedentes de la cerámica 
granadina…., pp. 64-65, 105, notas 34-35, donde aparece la referencia de los documentos citados. 
907 A. A.: Sobre el robo de plomo de la Alhambra para ser vendido a los alfareros, L-78, 1-9. 
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Tras 1571 y a partir del siglo XVII la situación debió cambiar, pues en los 

documentos no se observa la misma intensidad en las relaciones de los artesanos y se 

trata en su mayoría de trabajadores asalariados. Por lo que respecta a la producción, se 

elaboraba en función de las demandas concretas del mercado, bien por decisión propia 

del artesano o bien por encargos directos, que eran muy frecuentes. En 1588 Juan 

Martín trabajaba en la ollería de Jerónimo de Torres y Diego López en la de Martín 

Díaz. Anteriormente a este año, Alonso de Frostelos, mayordomo de Juan Fernández 

de Madrid, encargó al alfarero que vidriase con color de arrebol 25 decenas de platos y 

escudillas y que le hiciese 3 decenas de arrebolas. También por estas mismas fechas se 

realizaron tres reales de botes para Aguayo confitero y unas formas y porrones de 

azúcar que encargó el genovés Domingo Naso para llevarlos a Motril908.  

La datos de archivo ponen de manifiesto el hecho que la cerámica morisca 

siguió realizándose asimismo en el siglo XVI, como prueba la persistencia de ciertas 

estructuras en todo el proceso productivo, que se mantuvieron más o menos alteradas, 

pero con claras referencias al mundo nazarí precedente. Es evidente que la conquista 

castellana no supuso la desaparición de los artesanos moriscos ni tampoco de sus 

compromisos y usos alimentarios. Sin embargo, a partir de 1500 se inició un proceso 

de aculturación que llevó una creciente presión y diferenciación entre cristianos viejos 

y cristianos nuevos, propiciando ciertos cambios estructurales, como que las 

costumbres alimentarías de mediados del siglo ya no eran las mismas que las que 

tenían a finales del siglo XV, pero tampoco las de los castellanos. La conversión 

forzosa no integró y se produjo una segregación urbanística por la que los cristianos 

nuevos, es decir, los moriscos, se replegaron sobre el Albayzín, mientras que los 

cristianos viejos se desplegaban por la ciudad llana. Los alfareros fueron dejando 

paulatinamente el Realejo para desplazarse y congregarse tras la puerta de Fajalauza y 

en la colación de San Luis909.  

Un proceso de aculturación tan forzoso y opresivo tuvo su punto de inflexión 

en los años previos a la Guerra de la Alpujarra (1568-1570). Esta última provocó una 

oleada de expulsiones de los moriscos, primero de Andalucía a otras zonas de la 

Corona de Castilla, y después, a partir del decreto de 1610, fuera de la Península 
                                                             
908 RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y BORDES GARCÍA, Sonia: «Precedentes de la cerámica 
granadina…., pp. 65, 105-106, notas 36, 37, 38, donde aparecen las referencias de los documentos 
citados. 
909 RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y BORDES GARCÍA, Sonia: «Precedentes de la cerámica 
granadina…, p. 76. 
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Ibérica. El 24 de febrero de 1571, por medio de una Real Provisión, se procedió a la 

confiscación de los bienes de los expulsados, es decir muebles, y raíces, y 

semovientes, derechos y acciones que pasaron a engrosar el fisco de la Corona. Por 

ejemplo, las ollerías se volvieron a arrendar para su puesta en explotación, en el caso 

de los alfares no siempre a cristianos viejos910. La desaparición de un grupo 

poblacional con unos usos, costumbres y tradición alimentaria propia, y sobre todo de 

los obradores que lo realizaban, empujó un cambio importante en las formas cerámicas 

junto con las demás costumbres911. 

Sin embargo, hay que reevaluar un fenómeno como este, porque algunos 

alfareros moriscos se quedaron y siguieron desarrollando su trabajo, como atestigua un 

documento que habla de Gaspar Hernández o de alguien de su familia, que regentaron 

un horno de vidriar en el Secano. Éste solicitó el permiso de quedarse por el hecho de 

estar efectuando obras en la Alhambra y estar casado con una cristiana, Luisa Tenorio, 

probablemente pariente de Antonio Tenorio, otro alfarero de la Colina Roja. En 1588 

el primero abastecía de azulejos a las obras de restauración del patio de Comares, 

mientras que en 1591 fue el segundo, el que participó en la reparación de este 

importante edificio912.  

Por eso no tiene que sorprender que el estilo de la cerámica granadina moderna 

sea una mezcla e influencia de elementos islámicos y renacentistas, siendo el resultado 

de la inmigración de alfareros procedentes de otros reinos cristianos a raíz de la 

incorporación de Granada a la Corona castellana y de la presión sobre la población 

autóctona, que a pesar de la expulsión continuó su obra. A nivel decorativo la vajilla 

granadina fue influida por el gusto cortesano de la nobleza y por elementos propios de 

la tradición mudéjar, como la cerámica de Úbeda de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Esta ciudad y Granada tuvieron una historia común, es decir, se entregaron a los 

castellanos por capitulaciones, así que los conquistadores respetaron las tradiciones, 

las formas de vida y el trabajo de los vencidos. La cercanía entre las dos facilitó que 

las diversas manufacturas cerámicas se intercambiaran y los ceramistas copiasen 

                                                             
910 ORIOL CATENA, Francisco: La repoblación del reino de Granada después de la expulsión de los 
Moriscos. Granada, 1987, apéndice I; RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y BORDES GARCÍA, Sonia: 
«Precedentes de la cerámica granadina…, pp. 59-60. 
911 CASTRO MARTÍNEZ, Teresa de: El abastecimiento alimentario en el Reino de Granada (1482-
1510). Granada, 2000. 
912 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 677; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Colección 
de documentos para la historia del arte en Granada. Siglo XVI. Granada, 1993, p. 163. Véase el capítulo 
sobre la Alhambra en este mismo trabajo. 
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recíprocamente las decoraciones y la morfología. Además la cerámica granadina tenía 

una matriz popular urbana, como la de Manises, Talavera de la Reina, Puente del 

Arzobispo, Triana, Teruel. Estaba pintada sobre cubierta estannífera, aunque las piezas 

estaban sometidas a una sola cochura, tenían unas decoraciones complejas, a veces 

polícromas, muy influidas por los moriscos, que representaban la mayoría de los 

alfareros913.  

De hecho, durante los siglos XVII y XVIII, seguían existiendo formas de 

tradición islámica, según queda atestiguado en colecciones y estudios sobre la 

cerámica del antiguo al-Andalus, y en las producciones de centros tan importantes 

como Teruel, Paterna, Toledo, Talavera, Triana, Úbeda, etc. Era continuadora de la 

producción anterior en las formas, en las decoraciones y usos, y respondía a 

necesidades de índole diversa. A lo largo del tiempo debió sufrir escasas variaciones. 

Después de la incorporación de Granada a los reinos cristianos que componían 

España, es indudable que los ceramistas musulmanes debieron hacer un esfuerzo de 

reconversión de la morfología y del repertorio ornamental al gusto cristiano, para que 

la cerámica se amoldase a las circunstancias políticas, sociales y económicas. En la 

manufactura de los talleres granadinos hay una diversidad de formas abiertas y 

cerradas relacionadas con el uso que se les ha dado en la vida doméstica, con la 

posibilidad de ampliar el repertorio según las nuevas necesidades914. 

Las piezas halladas en la excavación del incendio del Hospital Real de 1549 

atestiguan la existencia de objetos «más cotidianos», donde se hace patente una 

continuidad en la fabricación cerámica de los alfares granadinos, con una evidente 

adaptación a las necesidades que marcaba el mercado y que se puede constatar en las 

Ordenanzas de Granada, que fueron impresas el año 1552. Ante la necesidad que 

conllevaba la puesta al día de las adiciones a las ordenanzas del siglo XVI, el día 14 de 

octubre de 1667 se ordenó una impresión. Interesante fuente para el conocimiento de 

la ceramica granadina, en especial del siglo XVII, son asimismo las Ordenanzas de 

Olleros, y precios de las cosas de barro915. 

La morfología de las manufacturas era muy variada. entre las formas cerradas 

estaba la jarra globular, la alcarraza, la de cuello alto, la de cuello recto, jarro de 

                                                             
913 SESEÑA, Natacha: Barros y Lozas…, pp. 10, 131; RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica 
granadina…, pp. 122-124. 
914 RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica granadina…, pp. 130-131. 
915 Ordenanzas de Granada. Granada. Imprenta Real de Francisco de Ochoa, 1672, pp. 281-282. 
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vinagre, el de boca de vinagre, el herrado, el de boca estrecha, la botija o cántaro. El 

bomboncillo o bombilla, la bombona, la tornada  

o piruja, la calabacilla, el ánfora, el tarro de farmacia, la orza, la orza melera, el 

bote o tarro de almíbar, la quesera o panera, los morteros, los bacines, el ordinario, el 

tazón, la jofaina o zafa, el semillano, semillano llano o de pala vuelta, el plato llano, el 

plato frailero, el lebrillo, la herrada, el candil y los azulejos o placas. En los siglos 

XVII y XVIII se realizaban asimismo piezas de carácter particular, probablemente 

sobre encargo, es decir, la tinaja, el tarro de farmacia, la vasera, el aguamanil, la bacía 

de barbero y el pie de veleta916. 

Las decoraciones en el siglo XVII estaban constituidas por motivos 

elementales, practicados con gran soltura y con elementos relativamente fáciles de 

pintar. Había también piezas exclusivamente vidriadas, en objetos que parecen ser 

muy empleados, como las escudillas o algún jarro. Las ornamentaciones estaban 

pintadas en toda la pieza siguiendo el característico horror vacui, ya presente en la 

vajilla azul nazarí, según un proceso de evolución de los gustos por el que atravesó la 

sociedad granadina, influido por el barroco. Probablemente el hecho de que podía ser 

encargada por personas con cierto interés estético y la atención de los ceramistas ante 

los cambios que se estaban produciendo pudo llevar a que las manufacturas se 

recargasen cada vez más de elementos decorativos. 

Hacia el siglo siguiente el estilo de loza granadina se barroquizó, pues las 

piezas presentaban una decoración cada vez más profusa, empleando tipos de 

composiciones muy diferentes a la utilización conjunta de elementos tan diversos, 

sobre todo en tazones, platos y fuentes, como pájaros, gran variedad de flores, 

capullos, granadas cerradas, granadas abiertas, caracoles, motivos geométricos, 

vegetales, heráldicos, epigrafía, en muchos casos verdaderos atauriques, custodias y un 

largo etcétera. En cambio, para las paredes, como motivos secundarios se empleaban 

desde arquillos separados por comas, denominados pabellones en Talavera, como 

cenefas hojas, comas, palmillas, etc. Estos sujetos estaban trazados con cierta 

ingenuidad, espontaneidad, complejidad y simetría, con el uso simultáneo de dos 

colores: morado y azul, verde y azul, e incluso morado, verde y azul. Hasta ahora no 

hay ejemplares que empleaban a la vez morado y verde. Este período decorativo 

continúo persistiendo sin modificaciones hasta las primeras décadas del siglo XIX. 
                                                             
916 RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica granadina…, pp. 131-137. 
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Durante el siglo XVII en las jarras y jarros los motivos decorativos se ponían 

casi exclusivamente en la panza de las mismas, y en otras tan solo en su zona frontal. 

Además, en estas piezas la base podía no estar bañada en esmalte, dejando visible el 

barro cocido. Mientras, en las de la centuria siguiente era más usual ver hasta la patilla 

bañada. El morado-marrón se empleaba mucho en la vajilla de uso bastante cotidiano, 

como jarros de vinagre o jarros de dos asas. Los elementos decorativos y la tipología 

recuerdan la cerámica de uso cotidiano almohade y del antiguo Reino de Granada, de 

los siglos XIII, XIV y XV. Quizás este color se empleaba con relativa frecuencia 

porque era fácil conseguir óxido de manganeso en las cercanías de la ciudad y era 

consecuentemente más barato que en otros lugares. Por otro lado se utilizaba el verde 

en los lebrillos, que se fabricaron con algunas diferencias hasta el siglo XIX. En 

principio las paredes, que podían ser más o menos inclinadas hacia el exterior y más o 

menos bajas, llevaban una escasa decoración muy suelta, que puede recordar un 

motivo epigráfico o un zigzag, se decoraban con pincel grueso. Tampoco el centro de 

la pieza estaba muy decorado. No era problemático proveerse de óxido de cobre para 

confeccionar el verde, por lo que también era un color barato. El último de los colores 

empleados en Granada, desde el siglo XVII hasta las primeras décadas del XIX, y sin 

duda el más representativo, era el azul. Se trataba de un azul grisáceo claro, a veces 

verdoso, al que actualmente se conoce como azul piedra. Esta tonalidad derivaba de 

las impurezas que el mineral extraído traía consigo, de la incapacidad de extraerlas 

bien y de la consecuente utilización de los residuos, debido a la necesidad de 

economizar. Se utilizaba para ornar piezas especiales para ajuares, como jofainas o 

zafas, probablemente muchas de ellas por encargo, en cuya manufactura los talleres 

exhibían lo mejor de su capacidad técnica y decorativa. De hecho el óxido de cobalto 

era un producto caro que debía incidir en el coste final, y por eso se cuidaría no solo el 

torneado y secado, sino también la composición del esmalte, del color, la destreza y 

gusto decorativo y por supuesto su ubicación en el horno, puesto que un error en la 

cocción podía devaluar su precio. Aunque la variedad de motivos ornamentales 

durante los siglos XVII y XVIII era enorme, sin embargo no existían series, como en 

la producción de otras zonas de España, por lo que es complicado establecer épocas o 

períodos. En cambio, su carácter popular y la capacidad de mantener la tradición a 

través del transcurrir de las centurias, ha vuelto ese estilo especial e inconfundible917. 

                                                             
917 RUIZ RUIZ, Hermógenes: «La cerámica granadina…, pp. 138-140. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 La Alhambra en la época moderna entre finales del siglo XV y el siglo 

XVII 

 

4.1.1 Introducción  

Mateo Revilla Uceda ha afirmado, justamente, a propósito de la Alhambra: «La 

Alhambra no es el resultado de una edificación definida en un tiempo histórico 

determinado, sino el de la superposición o estratificación de elementos de distintos 

momentos o tiempos como resultado de su persistencia funcional práctica a lo largo de 

ellos. Las partes cristianas quedaron integradas y enlazadas con las partes 

musulmanas, constituyendo una unidad compleja, aunque siempre armoniosa. El 

tiempo ha sido el gran arquitecto de la Alhambra, y este no se detuvo con el fin del 

reino nazarí. Al contrario, con motivo de necesarias reparaciones, reutilizaciones o 

simple mejoras se fue redefiniendo todo el organismo arquitectónico, del que hoy no es 

difícil precisar que parte se debió a la época islámica y cual a la cristiana, sobre todo 

al siglo XVI1».  

Por eso, para entender la Alhambra en la época moderna hay que conocer su 

conformación en la Edad Media y tener en cuenta y estudiar las transformaciones 

sufridas por el conjunto, inmediatamente después de la conquista de 1492 y hasta la 

actualidad. En particular, centraremos la atención en el análisis de los cambios 

acaecidos desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII. Es cierto que la Alhambra en 

este largo periodo funcionó como ciudad, fortaleza y sede real. Este destino se lo dieron 

desde el principio los Reyes Católicos, que fueron los primeros que mandaron hacer 

importantes reparaciones y adaptaciones, consecuentes con sus exigencias2. 

Lucio Marineo Sículo en el siglo XVI describía así la Colina Roja, es decir, la 

Alhambra: «…La región de uno de los dichos collados se llama Alhambra, que los 

moros en su lengua dicen que significa cosa bermeja; y dicen haber tomado este 

nombre del fundador, que se llamaba Rufo, o de la tierra bermeja, que ágora también 

                                                             
1 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 140-155, en espec. p. 151. 
2 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 148. 
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se ve en los edificios. Y en el más alto lugar de esta región es la casa real, clara y 

excelente en grandeza, y forma y obra. La cual, ciertamente se puede llamar antes 

ciudad que casa, porque caben dentro de los muros más de cuarenta mil hombres, toda 

esta ceñida y cercada de edificios, y altas y fuertes torres. El otro se llama el Alcazaba, 

de muy maravillosa población de casas, cuyo nombre significaba entre los moros lugar 

fortalecido y fuerte; los cuales llaman Alcázar a la fortaleza y al castillo…3». En los 

textos modernos ésta comprendía también parte de la Cuesta de Gomérez y la Puerta de 

las Granadas, Alamillo hasta el Realejo, subía hacia Peña Partida, pasando por las 

espaldas de la iglesia de San Cecilio y el carmen de San Torcuato, hasta los cármenes de 

los Mártires y de Vistillas, comprendiendo el Haza de Escamuza y Alijares, bajaba 

luego hacia la carrera del Darro, rodeando el conjunto en dirección de nuevo hacia la 

Puerta de las Granadas4.  

 

4.1.2 La Alhambra y su topografía en el momento de máxima expansión, antes 

de la llegada de los castellanos 

En las fuentes escritas árabes se habla del reducto fortificado de la Alhambra ya 

en una época muy temprana, en el siglo IX, si bien los datos más claros corresponden a 

la mención de una fortaleza (|i¡n) en el siglo XI, es decir en la época zirí, debido a su 

posición estratégica que dominaba la ciudad de Granada, a la cual estaba unida. Hay 

que tener en cuenta que las referencias más antiguas a la Alhambra de estos siglos son 

solo documentales, ya que arqueológicamente no queda constancia de restos 

pertenecientes a estos siglos. Entonces, la Alhambra se configuraba como una Alcazaba, 

un espacio militar; unida a la ciudad por un paño de muralla y una coracha, el mal 

llamado Puente del Cadí, que es en realidad la B…b al-Dif…f. Dicha estructura era la que 

le permitía el abastecimiento de agua del río Darro, que pasa a sus pies5. Pero para 

                                                             
3 MARINEO SÍCULO, Lucio: Vida y hechos de los Reyes Católicos. Madrid, 1943, pp. 95-96. 
4 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada. Tres siglos de Historia. Córdoba, 1982, pp. 114-
115; CASTRO MARTÍNEZ, Teresa de: En la Alhambra cristiana. Bastimentos, tiendas y mercados. 
Granada, 1999, p. 12. 
5 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «El puente del Cadí y la Puerta de los Panderos en Granada». Al-
Andalus, II (1934), pp. 357-364; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La supuesta puerta de los panderos y 
los puentes de la Granada musulmana». Al-Andalus, XIV (1949, 2), pp. 419-430; MALPICA CUELLO, 
Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra», en BOLDRINI, 
Enrica y FRANCOVICH, Riccardo (Eds.): Acculturazione e mutamenti. Prospettive nell’archeologia 
medievale del Mediterraneo. Firenze, 1995, pp. 285-314, en espec. p. 288. Véase también: ORIHUELA, 
Antonio: «Restos de la Granada islámica ocultos por las bóvedas del río Darro». Al-Qan¥ara, XIII (1993), 
fasc. 2, pp. 291-309; MALPICA CUELLO, Antonio: «El río Darro y la ciudad medieval de Granada». Al-
Qan¥ara, XVI (1995), pp. 83-105.  
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observar una articulación de este espacio más compleja, hay que esperar al siglo XIII, 

cuando Mu|ammad I llegó a la colina y comenzó las obras para convertirla en ciudad 

palatina, sin olvidarse de reforzar sus defensas. Las intenciones de dar a la Colina Roja 

un carácter de ciudad con zonas habitadas, por parte de la dinastía nazarí, están 

atestiguadas desde el primer momento. Como se observa con la creación de un sistema 

hidráulico nuevo y completo destinado a una zona más amplia, no sólo a la Alcazaba6. 

Además fue provista de todos los elementos típicos de una mad†na musulmana, es decir, 

un centro religioso y una zona productiva, con el policultivo junto a las casas, y 

naturalmente los palacios reales, donde el monarca ejercía sus funciones públicas y 

políticas. Los palacios presentaban una estructura compleja donde cada espacio tenía su 

función, y todo el conjunto civil y militar estaba organizado alrededor de éstos. La 

formación urbana alhambreña fue muy gradual, producto de mucho tiempo e impulsada 

por los soberanos. La realización de esta organización urbana fue lenta, probablemente 

por el hecho de que la dinastía nazarí debió someter el conjunto de los territorios del 

reino en el siglo XIV, al imponerse definitivamente sobre sus parientes los Ban™ 

Ašq†l™la. Las fuentes árabes del periodo confirman la intención por parte de Ibn al-

A|mar de fundar una ciudad; de ahí que trajese el agua a la Colina Roja. Mu|ammad I 

y su sucesor no llegaron a conformarla ni a establecer un programa urbanístico 

perdurable, debido probablemente a la preocupación de establecerse en un territorio 

recientemente ocupado7. 

El hecho que estos soberanos establecieran su morada en la Alhambra tiene un 

significado simbólico muy importante, no en vano está localizada frente a la conocida, 

ya en época nazarí, como Alcazaba Qad†ma (parte del actual Albayzín), que había sido 

hasta aquel momento la sede del poder. Además la ciudad palatina se yuxtaponía a la 
                                                             
6 MALPICA CUELLO, Antonio: «Un sistema hidráulico de época hispano-musulmana: la Alhambra», en 
GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio y MALPICA CUELLO, Antonio (Coords.): El agua. Mitos, 
ritos y realidades. Granada, 1995, pp. 215-239; MALPICA CUELLO, Antonio: La Alhambra de 
Granada, un estudio arqueológico. Granada, 2002, p. 21. Sobre la Alhambra en època medieval véase 
también: MALPICA CUELLO, Antonio: «Entre la arqueología y la historia. Castillos y poblamiento en 
Granada. Estudio de una política edilicia a partir de la Alhambra», en Tecnología y Sociedad: las grandes 
obras públicas en la Europa Medieval. XXII Semana de Estudios Medievales, Estella 1995, pp. 289-326; 
MALPICA CUELLO, Antonio: «La ciudad de Granada y la ciudad palatina de la Alhambra en época 
medieval». Revista del Instituto Egipcio de estudios islamicos en Madrid, Madrid 1996, pp. 89-120; 
MALPICA CUELLO, Antonio: «La Alhambra que se construye. Arqueología y conservación de un 
monumento», en GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio y MALPICA CUELLO, Antonio (Eds.): 
Pensar la Alhambra. Granada, 2001, pp. 33-66. 
7 ARIÉ, Rachel: L’Espagne musulmane au temps de na¡rides (1232-1492). Paris, 1973, pp. 65 y ss.; 
MALPICA CUELLO, Antonio: «El complejo hidráulico de los Albercones». Cuadernos de la Alhambra, 
27 (1991), pp. 65-110; MALPICA CUELLO, Antonio: «Un sistema hidráulico…; MALPICA CUELLO, 
Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas…, p. 288.  
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ciudad y no se situaba lejos de ésta, como había pasado antes en el mundo islámico, 

véase por ejemplo Mad†nat al-Zahr…8.  

La falta de investigación arqueológica y las pocas fuentes árabes a disposición, 

junto con  otros factores, hacen difícil distinguir las diferentes fases constructivas e 

individualizar su desarrollo. Además, la mayoría de las veces, los numerosos materiales 

hallados están descontextualizados, es decir, no se conoce el lugar exacto de su 

procedencia. A este propósito Antonio Malpica aseveró: «Evidentemente se ha 

excavado en la Alhambra, con más o menos rigor, pero con frecuencia carecemos de 

elementos mínimos necesario por la interpretación de lo que se ha hecho9».   

Al tercer monarca nazarí Mu|ammad III se pueden atribuir las transformaciones 

de la Alcazaba, como informa el gran polígrafo Ibn al-Ja¥†b, visir de Mu|ammad V, el 

cual asigna los espacios y da una distinción espacial precisa. A este soberano además, se 

debe el levantamiento de la Mezquita Real, unos de los edificios más emblemáticos de 

todo el conjunto alhambreño. Es justo alrededor de este edificio, punto de reunión del 

sultán con sus ciudadanos, donde enlazaba la mad†na con la zona de los palacios. Este 

importante edificio religioso estaba localizado en el eje principal de la Alhambra, la 

denominada Calle Real, que arrancaba desde la Puerta del Vino10. Rafael López 

Guzmán: «Aparte de esta vías, existía otra calle que, partiendo de la Puerta de la 

Justicia llegaría, a través de la Puerta Real, a la Plaza de Comares. Su sentido era 

estrictamente militar, pero su aparición posibilitaba la creación de dos nuevas calles: 

la Real Baja y la Real Alta. La Calle Real Baja iba desde la Plaza de Comares, 

bordeando el palacio por el lateral meridional. En un recodo aparecería la puerta del 

Palacio de los Leones, al que bordearía para llegar, entre esta y la Rawÿa, a las vías 

que accedían a los palacios del Partal Alto (el conde de Tendilla) y el Partal Bajo. La 

calle Real Alta por su parte, partía de la Puerta del Vino hacia el convento de San 

Francisco, continuando por la derecha hacia el Secano y la puerta de Siete Suelos. La 

apertura de la Puerta de los Carros, la ubicación de la Puerta de los Aljibes y la 

                                                             
8 GUICHARD, Pierre: «Las bases materiales del reino de Granada», en Arte islámico en Granada. 
Propuesta para un Museo de la Alhambra. Granada, 1995, pp. 33-39, en espec. 37-38; MALPICA 
CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, p. 22. 
9 MALPICA CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, p. 18. 
10 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada. Granada, 1892 (reed. Granada, 1998), pp. 36-38; 
MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, pp. 289-290; MALPICA CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, pp. 22-23. IBN 
AL-JA¦‡B: Al-Lam|a al-badriyya f† dawla al na¡riyya. Trad. de CASCIARO RAMÍREZ, José Maria: 
Historia de los Reyes de la Alhambra. Granada, 1998, p. 62. 
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conversión de la Puerta de Justicia en la principal de entrada a la Alhambra vino, en el 

siglo XVI, cambiar el entramado nazarí11».  

Asimismo los baños localizados al lado del edificio de culto y el Partal (primer 

palacio real verdadero) parecen ser obra de Mu|ammad III12. Su arquitectura es 

sencilla: se trata de un edificio de ladrillo rojo con un pórtico que le da nombre; 

conocido hoy como Torre de las Damas, no alcanza categoría monumental13. A su lado 

están localizadas tres viviendas, dos construidas sobre el adarve general del recinto. 

Éstas, unidas al adyacente Oratorio del Partal, pertenecen a un tipo poco frecuente con 

respecto a las musulmanas conocidas de la Península, ya que carecen de patio y se abren 

al exterior por huecos relativamente grandes. Su posición junto al recinto murado se 

debe a la intención de evitar que el interior de las viviendas sea visto desde fuera. Por 

otro lado, es probable que allí viviesen miembros de la misma familia14. Torres Balbás 

se refería a éstas diciendo: «La arquitectura es sencilla y hasta humilde –ladrillo rojizo 

al descubierto– y el edificio más destacado, el pórtico que dio nombre al lugar -partal, 

vestíbulo o pórtico-, conocido modernamente por torre de las Damas, no alcanza 

categoría monumental. Flanquéanle sendos grupos de construcciones de menor 

elevación: a levante, a pocos metros de distancia, el oratorio y la casita, ya descritos en 

estas páginas; a occidente, medianera una de la torre y las demás a continuación, tres 

reducidas viviendas, dos de ellas construidas sobre el adarve de la muralla general del 

recinto, y la otra normal, formado escuadra con las primeras15». 

El palacio del Partal se situó en el lado septentrional, que da hacia la antigua 

mad†na y su Alcazaba Vieja, en la cumbre de la colina estaba ubicada la Mezquita Real 

y en la parte meridional probablemente estaban las viviendas y los talleres artesanales, 

en el llamado Secano, donde también se encuentra el Palacio de los Abencerrajes. Este 

último es probable que sea cronológicamente anterior al área palatina y coetáneo al 

Partal. La zona de los palacios, pues, se ubica en la margen izquierda del río Darro, en 

                                                             
11 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo en la Granada del siglo XVI. Arquitectura y 
urbanismo. Granada, 1987, p. 297. 
12 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La mezquita real de la Alhambra y el baño frontero». Al-Andalus, IX 
(1945), vol. 1, pp. 196-214; MALPICA CUELLO, Antonio: «Intervenciones arqueológicas en el Secano 
de Alhambra. El conjunto de Abencerrajes». Cuadernos de la Alhambra, 28 (1992), pp. 81-113; 
MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, p. 289; MALPICA CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, p. 23. 
13 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las casas del Partal de la Alhambra de Granada». Al-Andalus, XIV 
(1949), pp. 186-197, en espec. p. 187. 
14 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las casas del Partal…, p. 190. 
15 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las casas del Partal…, p. 187. 
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frente de la antigua alcazaba de Granada, la llamada a partir de los nazaries al-qa¡aba al-

Qad†ma. El espacio estaba así organizado a partir de un escalonamiento de la colina, 

que va desde Norte a Sur16. 

Todas estas edificaciones, y en especial la Mezquita Real, muestran un claro 

intento de urbanización, por eso es posible que la propia Puerta del Vino, en su cara que 

da hacia la Calle Real, sea anterior a Mu|ammad V, es decir, de la época de 

Mu|ammad III. Esta es la hipótesis planteada por algunos investigadores, entre ellos 

Torres Balbás, quien afirmó que tal puerta en realidad tenía una función simbólica y 

servía para diferenciar dos espacios, por un lado la Alcazaba, reducto militar anterior a 

la Mad†nat al-ðamr…’, por otro lado la mad†na. Mientras que la Puerta de las Armas, 

construida probablemente a principios del reino nazarí, era entonces el ingreso a la 

ciudad palatina desde mad†na Garn…¥a, por lo que las personas, para entrar en el recinto, 

estaban obligadas a pasar por la zona militar, muy cerca de los palacios. A través de esta 

puerta y a partir de los ejes de la Acequia Real, de la Calle Real y también del Camino 

de Ronda se organizaba un espacio situado al S y al E. Hasta ahora se desconoce el 

momento exacto en el que fue cercado por una muralla, pero posiblemente ocurriese en 

el mismo momento en el que se empezó a organizar el espacio urbano17. 

La Acequia Real pasaba por la cresta de la Colina y podía abastecer a uno y otro 

lado de la Alhambra. Constituye el canal fundamental de todo el sistema hidráulico, y 

hasta aquel momento no había otra fuente de aprovisionamiento de agua desde el río 

Darro. El proyecto de traer el agua hacia la Colina Roja podría poner de manifiesto la 

voluntad de ampliar el recinto existente y la intención de crear una verdadera ciudad, 

sede y símbolo del nuevo poder, de una dinastía recién implantada en un territorio 

ocupado desde hace siglos18. 

Finalmente, y siempre en la época de Mu|ammad III, se levantó el Generalife. 

Se trata pues de una almunia real, con su área rural irrigada por la Acequia Real, prueba 

de que era obra de este soberano; y por otra parte, separaba el núcleo habitado de las 

                                                             
16 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, p. 291. 
17 TORRES BALBÁS, Leopoldo: La Alhambra y el Generalife. Madrid, 1953, p. 33; MALPICA 
CUELLO, Antonio y BERMUDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra…, p. 
291. Véase asimismo: ACIÉN ALMANSA, Manuel: «Los ¥ug™r del reino de Granada. Ensayo de 
identificación». Castrum 5. Archeologie des espaces agraires méditerranéens au Moyen Âge. Murcia, 
1999, pp. 427-438. 
18 MALPICA CUELLO, Antonio: «El complejo hidráulico…; MALPICA CUELLO, Antonio y 
BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra…, pp. 288-290. 
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tierras de cultivo por el Patio de Acequia. La localización de este edificio en la zona 

Norte de la terraza, asigna a esta área un papel palaciego. Además, la única puerta del 

recinto está colocada entre ésta y la zona de los palacios. A Ism…‘†l se atribuye la 

edificación, aunque no con seguridad, de la Torre de Comares, del Patio de Machuca y 

de la Sala del Mexuar y posiblemente del cementerio real la Rawÿa, junto con la qubba. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las construcciones que normalmente se 

atribuyen a este soberano son muy dudosas, aunque sea cierto que tuvo un especial 

cuidado el conformar el espacio palatino19.  

La ciudad palatina alcanzó, sin duda, su máximo esplendor en la época de Y™suf 

I y su hijo Mu|ammad V. Dos de las puertas más importantes desde el punto de vista 

simbólico, como eran la de Siete Suelos y la de la Justicia, fueron edificadas por Y™suf 

I, así como la torre de la Cautiva en la parte de la muralla que da al Generalife y, según 

Fernández-Puertas, también la puerta del Cadí20. Es posible que con este soberano se 

completase la muralla o se reparase en ciertos tramos, como atestigua la excavación 

realizada en el Palacio de los Abencerrajes. Entre Ism…‘†l I y Y™suf I el Generalife 

sufrió una gran remodelación, al igual que en la Casa Real, donde se actuó con gran 

decisión21.  

Si Y™suf I realizó el enlace de la muralla entre la Alcazaba y la zona palatina, 

elaborando una imagen del recinto como conjunto, la Plaza de los Aljibes suponía la 

unión de los elementos de hecho, ya que entre ambos núcleos se abría con anterioridad 

un barranco, «…un espacio abierto defendido por fuerte declive al río y por los muros y 

torres de la Alcazaba y de la ciudad palatina que, desde lo alto de cada una de las 

márgenes limitaban el torrente22».  

                                                             
19 VÍLCHEZ VÍLCHEZ, Carlos: El Generalife. Granada, 1991; MALPICA CUELLO, Antonio y 
BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra…, pp. 289-292; MALPICA 
CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, pp. 30-32. Véase asimismo: TORRES BALBÁS, 
Leopoldo: «Paseos por la Alhambra. Una necrópolis nazarí: La Rawÿa». Archivo Español de Arte y 
arqueología, 6 (1926), pp. 261-285. 
20 FERNÁNDEZ-PUERTAS, Antonio: «El arte», en MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (Ed.): El reino nazarí 
de Granada (1232-1492). Sociedad, vida y cultura. Historia de España., t. VIII-IV. Madrid, 2000, pp. 
193-284, en espec. p. 231. 
21 MALPICA CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, pp. 32-33. 
22 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Excavaciones en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra». Al-Andalus, 
XX (1955), pp. 436-452, en espec. 438-439. Véase también: TORRES BALBÁS, Leopoldo: Arte 
Almohade, Nazarí y Mudejar. Ars Hispaniae, tomo IV, Madrid, 1949; ANGULO IÑIGUEZ, Diego: «La 
ciudad de Granada vista por el pintor flamenco de hacia 1500». Al-Andalus, V (1940), pp. 468-472, figs. 
23-24. 
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Según Torres Balbás fueron construidas y decoradas las torres de Machuca y de 

Comares y se levantó también el baño. La torre del Peinador se comenzó en esta época, 

pero fue terminada con Mu|ammad V. La actividad edilicia de Y™suf I fue muy 

importante en el conjunto alhambreño, estando relacionada con construcciones 

palaciegas por un lado, y militares por otro lado. No hay seguridad en cuanto a lo que 

realizó exactamente este soberano, pero es seguro que la zona palatina y los edificios 

anejos se organizaron a partir de Ism…‘†l I y Y™suf I; no obstante, la actual organización 

fue fruto de las obras de Mu|ammad V. Parece ser que la parte baja de la Calle Real 

estaba dedicada a funciones administrativas y palatinas, esto significaría que era el 

punto de paso entre el ámbito público y palaciego y de morada de la familia real23.  

Asimismo, este soberano hizo edificios destacados en la ciudad de Granada: la 

alhóndiga Nueva o Corral del Carbón y el mercado de la seda o Alcaicería24. Fue sin 

duda con el reinado de este monarca cuando se creó la Alhambra que todavía se puede 

visitar. En su reinado se asiste a una segunda fase en la formación del conjunto palatino, 

donde se desarrollaron las dos zonas de servicio, centradas en el Mexuar y los palacios. 

Estos últimos se organizaron alrededor de los tres patios: de Machuca, Comares y 

Leones, que formaban la estructura de la llamada Casa Real. Bajo el reinado de este 

soberano se realizó la obra de restauración de la Puerta del Vino, que era una especie de 

arco de triunfo. Aunque la actividad edilicia de Mu|ammad V constituye seguramente 

el momento de máximo esplendor y extensión, la ciudad palatina siguió sufriendo 

cambios en épocas posteriores. De hecho con Mu|ammad VII se levantaron la torre de 

las Infantas y el Palacio de Y™suf III, en el área del Partal. Este palacio es bastante 

importante, porque siguió utilizándose tras la conquista castellana por los alcaides de la 

Alhambra, es decir los miembros de la familia Mendoza, hasta su destitución en 171825. 

Los límites de la Alhambra en el siglo XV no eran los fijados por la línea de la 

muralla. De hecho, se extendían hasta el Generalife, y el antiguo Cerro del Sol, como 

demuestra el elemento hidráulico construido en esta centuria, que probablemente 

abastecía la ciudad palatina y la misma Granada. Es posible que el autor de esta obra y 

                                                             
23 TORRES BALBÁS, Leopoldo: La Alhambra y Generalife…, p. 47. 
24 MALPICA CUELLO, Antonio: «Las murallas de Granada», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos 
paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 68-97, en espec. p. 80. Véase también: 
TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana y el Corral del Carbón de Granada». 
Al-Andalus, IX (1946), vol. 2, pp. 447-480; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías». Al-Andalus, 
XIV (1949, 2), pp. 431-453. 
25 MALPICA CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, p. 37. Véase asimismo GRABAR, Oleg: 
La Alhambra, iconografia, formás y valores. Madrid, 1980, p. 152. 
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de la dedicación agrícola de la cima de la colina, e incluso de la fundación de la almunia 

llamada D…r al-‘ar™sa, haya sido el monarca Sa‘d bien Ism…‘†l26.  

Otro límite era, sin duda, el Maqbarat al-Sabika que toma el nombre de la colina 

donde estaba situada la Alhambra. El jandaq al-Sab†ka era el barranco por donde se 

sube a la Colina Roja y se encuentra la b…b al-Jand…q o Puerta del Barranco, que fue 

sustituida por la moderna de las Granadas. La necrópolis se extendía, pues, desde la 

ladera de al-Sab†ka y el barranco entre las mazmorras (los Mártires) hasta la susodicha 

puerta de las Granadas. Según Torres Balbás, en este cementerio recibieron sepultura 

los monarcas granadinos Mu|ammad I, Mu|ammad III y Na¡r I27. Münzer, una vez 

más, habla maravillado de este cementerio : «Terminada la comida, de nuevo subimos a 

la Alhambra, en un altísimo monte, en cuya falda otra vez nos salió al paso un gran 

cementerio, seis veces mayor que la plaza de Nüremberg. Subiendo un buen trecho, 

estamos en un lugar que fue cárcel de los cristianos cautivos28».  

Antonio Malpica concluye el discurso sobre el término de la formación de la 

Alhambra, diciendo: «Se cerraba un ciclo en la Alhambra. El crecimiento de la ciudad 

palatina se hacía arriba, pues el obstáculo de Granada, al ser aquella una mad†na 

yuxtapuesta a ésta, impedía un avance hacia abajo, como hubiera sido lo habitual. De 

este modo, el sistema hidráulico progresó por cotas más elevadas. Se fueron poniendo 

en producción nuevas tierras y se crearon lugares de asentamiento también nuevos29».  

 

4.1.3 Primeros cambios de la topografía inmediatamente después de la conquista 

castellana, entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI 

Las Capitulaciones fueron pactadas entre el último soberano nazarí, Boabdil, y 

los Reyes Católicos; y firmadas el 25 de noviembre de 1491. En ellas se establecía la 

entrega en 60 días de «las fortalezas de la Alhambra y Alhiçan e puertas y torres e otra 

fuerças de la dicha ciudad…». Pero esta fecha se tuvo que adelantar por la situación de 

                                                             
26 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «D…r al-‘ar™sa y las ruinas de palacios árabes y albercas granadinos 
situados por encima del Generalife». Al-Andalus, XII (1948, 1), pp. 185-203; MALPICA CUELLO, 
Antonio: La Alhambra de Granada…, pp. 37-38. 
27 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Cementerios hispanomusulmanes». Al-Andalus, XXI (1957, 1), pp. 
131-191, en espec. p. 185. 
28 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal (1494-1495). Madrid, 1991, p. 93. 
29 MALPICA CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, p. 38. 
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desorden de la ciudad y el peligro de una rebelión de los musulmanes30. Los monarcas 

castellanos entraron por las puertas de «Bib Alachar y Bibnegdi» en Granada el 2 de 

enero de 1492 de manera disimulada, para no humillar a los vencidos. El primer lugar 

que se ocupó fue, sin duda, la ciudadela y el recinto de la Alhambra. Dicha ocupación se 

produjo aquella misma mañana por el comendador mayor de León, Don Gutierre de 

Cárdenas, con el destacamento de 500 soldados a caballo y 3.000 peones. Fueron a 

recibirlos en la Puerta de los Hijares, que daba acceso a la Alhambra, por algunos 

caballeros musulmanes que le entregaron las llaves. Ya en la Alhambra no quedaba 

ningún musulmán, Boabdil se había desplazado al Albayzín a la espera de irse. El 

comendador distribuyó a la gente en los puntos estratégicos e hizo un reconocimiento 

general. En primer lugar, se celebró una misa en la Mezquita Real de la Alhambra, que 

se convirtió en la primera Catedral de Granada, así como relató Bernardo de Roi, que 

estuvo en el séquito de los soberanos castellanos31. 

Lucio Marineo Sículo, humanista italiano, nombrado capellán y cronista por los 

soberanos castellanos, y miembro de su séquito, describió así el acto de entrega: 

«…Porque el dicho Rey Boabdelin obedeció a los dichos Católicos Príncipes. Y privado 

de la dignidad y título real, el primero día de enero, año de nuestra salud de mil 

cuatrocientos y noventa y dos, abiertas las puertas de la ciudad de Granada, recibió en 

ella y en la fortaleza de la Alhambra mucho número de la gente de guerra de los 

cristianos, y les entregó las torres de la casa Real, y las puertas de la ciudad de 

Granada, y todos los lugares y fuertes de ella…32».  

Unos de los primeros actos fue poner en la Alcazaba los estandartes reales, el 

Pendón de Santiago, la enseña de la Cruz, y una campana y un reloj en la torre de la 

Vela que simbolizaba la victoria de la religión cristiana y tenía la finalidad práctica de 

ordenar los riegos de la Vega granadina33. A propósito de esto, Jerónimo Münzer, 

viajero alemán que visitó Granada en 1494, relata: «Al llegar a la Alhambra (el ejercito 

cristiano), puso el pendón con la imagen del Crucificado en una elevada torre mirando 

                                                             
30 GRIMA CERVANTES, Juan Antonio: «Gobierno y administración de Granada tras la conquista: las 
Ordenanzas de la Alhambra de 1492». Cuadernos de la Alhambra, 26 (1990), pp. 169-179, en espec. p. 
170. Véase también GASPAR y REMIRO, Mariano: «Granada en poder de los Reyes Católicos. Primeros 
años de su dominación». Revista del Centro de Estudios Historícos de Granada y su Reino, tomo I, n° 4 
(1911), pp. 213-235, en espec. p. 213; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Granada después de la 
conquista. Repobladores y Mudéjares. Granada, 1988, pp. 389-391. 
31 ROI, Bernardo de: «Copia de una carta. Narra las cosas de Granada por el rey de España», trad. de  
Juan F. RIAÑO, en La Alhambra. Revista quincenal de Artes y Letras, año I (1884), pp. 2-5. 
32 MARINEO SÍCULO, Lucio: Vida y hechos de los Reyes Católicos. Madrid, 1943, pp. 137-138. 
33 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, pp. 141-142. 
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a la ciudad; después el pendón de Santiago y, por último, y cantando el himno Verscilla 

Regis, el Rey de Castilla. Tañeron luego una campana que allí se colocó a toda prisa y 

los moros al oírla lloraban sus miserias, porque jamás habían visto ni oído otra en 

aquel sitio34».  

Sería lógico pensar que la corte real se mudase inmediatamente a la ciudad 

palatina, pero esto no fue posible debido a motivos de seguridad y a las condiciones 

ruinosas de los palacios. De hecho, los soberanos se volvieron al campamento de Santa 

Fe, donde se quedaron algunos meses a la espera de realizar las obras que servirían para 

su segura y cómoda instalación35. Asimismo, el cronista italiano refería: «…Y como 

llegase cerca de los muros de la ciudad, D. Fernando de Talavera, Obispo de Avila, 

que ya estaba elegido para Arzobispo de Granada y traía la señal de la Cruz, subió a la 

más alta torre de la fortaleza de la Alhambra. Y levantada la Cruz y los otros pendones, 

para que todos los viesen, sus Altezas, y sus hijos, y toda la gente, hincados los hinojos 

tierra, la adoraron y dieron muchos loores y gracias a nuestro Señor. Y hecho esto, 

encomendaron la tendencia y guarda de la fortaleza de la Alhambra a D. Iñigo de 

Mendoza, Conde de Tendilla. Y ellos se volvieron a la nueva ciudad de Santa Fe, a su 

real, y llevaron a Boabdelin, y determinaron de estar allí hasta que las Armas fuesen 

entregadas por los moros, y acrecentadas las guarniciones de gente de cristianos, 

porque su entrada fuese más segura…36».  

No sólo la zona residencial se encontraba en un estado lamentable, sino todo el 

conjunto, en especial las fortificaciones. Las motivaciones de esto eran múltiples, por 

ejemplo un terremoto que se verificó en 1431 y que proporcionó la caída de muros y 

torres, tras el cual los monarcas nazaríes no tuvieron los recursos económicos 

suficientes para la manutención de la fortaleza, dado que dichos recursos eran invertidos 

en la lucha contra los castellanos. Además es posible que poco antes de la entrega, el 

mismo soberano musulmán ordenase o permitiese la demolición de algunas de sus 

defensas, como dijo el mismo viajero alemán: «Pues el Rey de Granada, después que si 

dio cuenta que no podía resistir al cristianisimo rey de España, permitió que se 

derribaran muchos edificios37». Por estos motivos, como primera medida, los monarcas 

castellanos mandaron unas reparaciones de las fortificaciones y de los palacios. En los 

                                                             
34 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 119. 
35 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 187.  
36 MARINEO SÍCULO, Lucio: Vida y hechos…, pp. 138-139. 
37 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 97. 
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documentos queda reflejado el interés de la monarquía hacia las restauraciones que 

tuvieron que emprender, en especial en la Alhambra y en segundo lugar en la ciudad de 

Granada (Fig. 8). Una fuente cierta es el relato de un francés que asistió a la entrega de 

la ciudad y confirma que los Reyes Católicos antes de irse a Aragón hicieron reparar 

unas torres38. Otra prueba de que estas obras comenzaron inmediatamente después de la 

conquista castellana está en el hecho de que estaban ya establecidas en las mismas 

capitulaciones «…que estén en poder de sus Altezas por termino de diez días (después 

de entregada la ciudad) en tanto que la dichas fortaleças de la Alambra y Alhiçan se 

reparen e proveen e fortaleçen39». Del reforzamiento de la defensas se entiende cómo el 

peligro de una sublevación morisca estaba muy presente, según nos informan las 

crónicas de la época, como es el caso de Münzer, ya que se descubrió un intento de 

conspiración40.  

En una Real Cédula, fechada el 12 de febrero de 1492 y dirigida al Consejo de 

Sevilla, se especifica que había que despedir a la mayoría de la gente que había 

participado en la conquista y dejar sólo a unas pocas personas que acudieran a la 

restauración de la Alhambra y de la ciudad. Gracias a algunas cartas entre el soberano y 

la ciudad de Sevilla, se sabe que participaron en las reparaciones oficiales sevillanos y 

que éstas se extendieron mucho en el tiempo y en el espacio; además, en estos 

documentos a menudo aparecen los gastos. Fundamental, como fuente documental de 

las importantes obras emprendidas entre 1492 y 1494 en la Colina Roja y Granada, es 

seguramente la correspondencia entre los Reyes Católicos y su secretario Hernando de 

Zafra. Ello revela una situación política imprecisa que no garantizaba la seguridad de 

los monarcas, ni de los habitantes iniciales en la Alhambra debido a la mala 

conservación del recinto41.  

                                                             
38 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 188. A este propósito véase asimismo: 
GARRIDO ATIENZA, Manuel: Las capitulaciones para la entrega de Granada. Granada, 1910, p. 320. 
39 GARRIDO ATIENZA, Manuel: Las capitulaciones para la entrega…, pp. 130, 166. 
40 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 49; GRIMA CERVANTES, Juan Antonio: «Gobierno y 
administración…, p. 174; REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 140. 
41 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, pp. 192-193, nota 1 donde aparece la 
referencia del documento citado; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo en la Granada del 
siglo XVI. Arquitectura y urbanismo. Granada, 1987, p. 261. Véase estos documentos en Colección de 
documentos inéditos para la Historia de España, tomo XI. Madrid, 1874, pp. 491, 499; MARTÍNEZ 
LÓPEZ, Celestino: Arquitectos, Escultores y Pintores vecinos de Sevilla. Sevilla, 1918, p. 92. 
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Los monarcas castellanos se instalaron en la Alhambra en el mes de abril de 

1492, donde permanecieron hasta final de mayo. Sin embargo, las obras no estaban 

terminadas. Se fueron en este mismo año y regresaron a Granada solo en 1499, hasta 

después de mediados de noviembre, y se fueron  a invernar a Sevilla. Al año siguiente, 

1500, salieron de Sevilla el 22 de junio, estando en Granada el 18 de julio. 

Permanecieron probablemente en la capital del antiguo reino nazarí hasta el 20 de 

octubre de 1501, en que fueron a Sevilla para pasar las Navidades42. En estas estancias 

los soberanos vivieron en los «Cuartos Viejos43» y mandaron hacer nuevas obras de 

adaptación: «En septiembre de 1499 el rey don Fernando ordenaba fuesen desde 

Córdoba a aquella ciudad doce maestros carpinteros y otros tantos de asentar ladrillos. 

La reina, por su parte, en carta fechada el 18 de julio de 1500, ordenó el pago de 1500 

maravedíes a Diego de Vadillo “por haber traído nueve acémilas cargadas de azulejos 

desde la ciudad de Sevilla” a la de Granada. Obreros cordobeses y cerámica sevillana 

es de suponer se destinarían a la Alhambra44» 

Cristina Viñes, a propósito de las obras realizadas inmediatamente después de la 

toma de la ciudad, subraya justamente este aspecto: «Ya hemos hablado de las obras 

que se inician tras la Conquista, obligadas también en parte, a la necesidad de alojar 

más gente de la que cabía, víveres y agua y en ellas se pondrían de manifiesto los 

nuevos usos de moda ya en Europa45». 

Las primeras intervenciones se realizaron por dos motivaciones principales, una 

de carácter práctico y funcional, que tendía hacia la restauración de las fortificaciones, 

de los edificios y de las canalizaciones deterioradas, trayendo verosímilmente 

hortelanos y acequieros. Se levantaron incluso elementos ex-novo, baluartes y el gran 

aljibe, se adaptaron algunas zonas de los palacios a las exigencias castellanas, que tenía 

un intento propagandístico-religioso que quería transformar la Alhambra en una 

ciudadela cristiana, borrando las huellas islámicas, aunque, bastante superficialmente. 
                                                             
42 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, pp. 189-190.  
43 GALERA ANDREU, Pedro Antonio: «La “Casa Real Vieja” y la “Casa Real Nueva”. Concepto y 
visión de la Alhambra por los Reyes Cristianos en la Edad Moderna», en GONZÁLEZ ALCANTUD, 
José Antonio y MALPICA CUELLO, Antonio (Eds.): Pensar la Alhambra. Granada, 2001, pp. 98-108, 
en espec. pp. 100-101. 
44 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, pp. 193-194. Véase las siguientes fuentes: 
RAMÍREZ DE AVELLANO y DÍAZ DE MORALES, Rafael: Historia de Córdoba, tomo IV. Ciudad 
Real, 1920, pp. 363-364; OSMA, Guillermo de: Los maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia, 
1908, n. 4, pp. 86-87. 
45 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, p. 90. 
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En este sentido, hay que ver la conversión de la Mezquita Real en iglesia-catedral, la 

construcción del monasterio de S. Francisco, la sustitución de inscripciones y enseñas 

musulmanas por elementos cristianos (cruces, vírgenes, etc..); por ejemplo, se erigió 

una estatua de la Virgen con el Niño en la Puerta de la Justicia. Esta última, cuando la 

Cuesta de Gomerez sea la vía de acceso más importante, se convertirá en la principal 

del conjunto alhambreño, el cual, gracias también a las puertas de las Armas, de los 

Picos y Siete Suelos, tendrá una mayor conexión con la ciudad46.  

Todas estas obras de restauración y de modificación, con especial atención a los 

baluartes, y finalmente del aljibe y del sistema hidráulico, fueron estudiadas por 

Leopoldo Torres Balbás, basándose en las fuentes de archivo y las arqueológicas47.  

Para trabajar fueron utilizados oficiales moriscos. como nos informa Jerónimo 

Münzer, que fue testigo ocular: «…Son muchos los sarracenos que están edificando 

allí. Son muchos también los que en la fortaleza y sitios reales reconstruyen lo que 

estaba en ruinas. Pues al rey de Granada, después que se dio cuenta de que no podía 

resistir el cristianísimo rey de España, permitió que se derribasen muchos edificios. 

Hay muchas tiendas de víveres y alojamientos para los bombarderos y para los otros 

soldados. No se le permite a ningún sarraceno dormir de noche en el alcázar, sino que 

tienen que bajar a la ciudad o alguna otra posada de ella…48». Asimismo se recurrió a 

alarifes sevillanos que habían participado en la conquista y a los zaragozanos. Estos 

últimos se solicitaron el 13 de marzo de 1492: «…el Rey Católico escribía, desde Santa 

Fe a mosén Domingo Agustín, lugarteniente de baile en el reino de Aragón, enviándole 

un carta para que “los dos fijos de maestre Mofferiz, y el fijo de Brahem Palaro, el 

mayor, y Arami, moros de Çaragoça” que eran necesarios “para ciertas obras que… se 

fazen en el Alhambra desta ciudad de Granada”, marchasen en seguida, todas cosas 

dexadas”, llevando cada uno “dos oficiales de sus oficios, muy buenos, de manera que, 

con los maestros, por todos sean doze”; encargando al lugarteniente de baile les diese 

dinero para el viaje y les advirtiese que “partan luego y que no se detengan en el 

camino”49». Torres Balbás comentó las peticiones de obreros de otras ciudades como: 

                                                             
46 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana… pp. 142, 148-150; MALPICA CUELLO, 
Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra…, p. 292. 
47 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…; TORRES BALBÁS, Leopoldo: La Alhambra 
y…, p. 48.  
48 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 97. 
49 TORRE Y DEL CERRO, Antonio de la: «Moros zaragozanos en obras de la Aljafería y de la 
Alhambra». Anuario de Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Aqueólogos. Madrid, 1935, 
pp. 249-255. 
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«Extraña este concurso de albañiles y carpinteros de Córdoba, Sevilla y Zaragoza, 

como si en Granada quedasen pocos moros de esos oficios o se quisiese por los 

monarcas que las nuevas construcciones – tal vez las preparadas en la Alhambra para 

su residencia – se labrasen según costumbre de la España cristiana50».  

 

Las obras de fortificación  

La Alhambra parece considerada por los castellanos un presidio militar, que por 

su posición elevada podía controlar y defender fácilmente toda la ciudad, como los que 

encontraban en el avance de la  guerra de conquista. De hecho, en cada ciudad 

conquistada, que quedaba en situación fronteriza, mantenían los castillos o fortalezas, 

colocando en la mayoría una guarnición militar permanente, mandada por un Alcaide y 

su Teniente. Estas fortificaciones, debido a los asedios sufridos, necesitaban de 

reformas y adaptaciones a las exigencias de las tropas cristianas, lo que presuponía un 

gasto considerable para las arcas de la Corona51.  

Parece claro que el primer problema que tuvieron que afrontar los Reyes 

Católicos fue el de la seguridad, en este sentido hay que entender las obras de 

fortificación y de reforzamiento que se hicieron en la Alhambra y en Granada. En esta 

última levantaron la fortaleza del Mauror, Torres Bermejas y el castillo de Bibataubin 

(el único ubicado en el llano), los baluartes de la puerta falsa, de la Torre del Agua y 

posiblemente los de Bibalfarax y del Olivo52. Münzer se quedó impresionado en 

especial por Torres Bermejas, que describió con estas palabras: «…Vimos en la parte de 

abajo del castillo, hacia el mediodía, otro castillo, muy fortificado, pero no terminado 

del todo. Igualmente, otro hacia la puerta meridional, construido, según dijo, entre dos 

murallas53».  

Todas las intervenciones realizadas por los castellanos, entre mayo de 1492 y 

febrero de 1494, están citadas en dos interesantes documentos, conservados en el 
                                                             
50 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 194. Véase también: RAMÍREZ DE 
AVELLANO y DÍAZ DE MORALES, Rafael: Historia de Córdoba…, pp. 363-364; OSMA, Guillermo 
de: Los maestros alfareros…, 1908. 4, pp. 86-87.  
51 LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Castilla y la conquista del Reino de Granada. Valladolid, 1967; 
VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, pp. 52-53; MALPICA CUELLO, Antonio y 
BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra…, pp. 306-308. 
52 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, p. 295; GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Obras de 
los Reyes Católicos en Granada (1492-1495)». Cuadernos de la Alhambra, 26 (1990), pp. 145-168, en 
espec. p. 152. 
53 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 97. 
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Archivo General de Simancas, en la sección Guerra Antigua. Aunque en estas fuentes 

de archivo no aparece un desglose de cada obra, por eso no se sabe con exactitud cuales 

son las que hicieron, sin embargo, hay también un extenso resumen de las cuentas de la 

totalidad de las nuevas edificaciones. De la suma total de los gastos, un tercio estaba a 

disposición de las obras a emprender en Granada y fue utilizado por la Alhambra54.  

Esto último pone de manifiesto que la mayoría de las restauraciones se 

concentraron en la Alcazaba y en toda la muralla y las torres, también de las que se 

hallan fuera del recinto de la ciudad palatina. Los elementos más evidentes de esta 

reestructuración del sector militar fueron, por un lado, los baluartes por colocar la 

artillería y la reorganización general del barrio castrense para el establecimiento de las 

tropas, por otro lado se aprovisionó de agua, con la reparación de la coracha y la 

construcción ex-novo de un aljibe y de un pozo55.  

Entre éstas, los baluartes constituyen la fortificación más visible de las que se 

hicieron en la Alhambra. Torres Balbás los describe con estas palabras: «Hay en la 

Alhambra una serie de baluartes, de planta de arco de círculo varios de ellos, bien 

dispuestos para el emplazamiento de artillería que protegiese los principales ingresos; 

en el extremo poniente de la Alcazaba –gran baluarte de perímetro en parte curvo que 

domina una porción considerable de la ciudad, de argamása y ladrillo con cajones de 

mampostería-, en las puertas de la Justicia y Siete Suelos y de la torre de los Picos. 

Entre los baluartes de las puertas de la Justicia y Siete Suelos  reforzóse una torre 

intermedia, llamada de las Cabezas o de la Cárcel, con otro baluarte poligonal y de 

mucho saliente, preparado también para artillería, que desde el podía batir ambos 

ingresos56». Los demás, según el insigne estudioso, se hallarían en la Puerta de Siete 

Suelos, la Torre de la Vela, la Torre de los Picos y la Torre del Agua. La puerta de 

Hierro, que era la entrada al baluarte de la torre de los Picos y al interior del recinto tras 

otro ingreso situado al pie de ésta, fue reconstruida también en este periodo. La fecha de 

construcción de los baluartes ha planteado muchas dudas a los investigadores, porque 

no existen ejemplos parecidos en España, que puedan servir de paralelo. Según Torres 

Balbás, en base a la innovación técnica, se pueden colocar hacia finales del siglo XV, es 

                                                             
54 Archivo General de Simancas. Guerra Antigua, (A.G.S.), leg. 1314, fol. 53 bis; GARCÍA 
GRANADOS, Juan Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Obras de los Reyes… pp. 145, 148. 
MALPICA CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, p. 40. 
55 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, pp. 200-201; MALPICA CUELLO, Antonio 
y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra…, p. 306. 
56 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 199. 
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decir en época de los Reyes Católicos57. Lo mismo piensan Antonio Malpica y Jesús 

Bermúdez que las colocan tras la toma de la ciudad, junto con otras realizadas para el 

reforzamiento de la defensa58. Mientras que Juan Antonio García y Carmen Trillo 

afirman que el presupuesto disponible no permitía la edificación de los baluartes. Las 

quejas sobre el estado de la muralla en las primeras décadas del siglo XVI refuerza una 

vez más esta teoría59. Sin duda, la construcción de estos artificios defensivos denota una 

mentalidad diferente y diversos tiempos, ya que es posible imaginarlos sólo en virtud de 

la aparición de la artillería. Esta innovación fue utilizada eficazmente contra los 

mudéjares durante la sublevación del Albayzín60.  

Otra destacada obra de reforma fue la restauración de los muros y de las torres, 

que a menudo se realizaba mediante la utilización de las mq…br†yas de los cementerios 

musulmanes, lugares preferidos para el aprovisionamiento de piedra, porque se 

encontraban en desuso. En la Alhambra fueron reutilizadas en concreto para el refuerzo 

de la muralla entre la Puerta de la Justicia y la Alcazaba, en el muro de cierre Norte del 

gran aljibe y en los palacios. Parece también que Torres Bermejas haya sido construida 

con piedra arenisca que habían sido antes mq…br†yas61. 

 

El aljibe y la acequia Real 

El abastecimiento de agua fue una de las primeras preocupaciones de los Reyes 

Católicos, junto con las defensas. Por eso para completarlas el conde de Tendilla mandó 

construir un aljibe, localizado en el barranco o foso que separaba la Alcazaba del resto 

del recinto. Con estos se solucionaba el problema del aprovisionamiento hídrico en caso 

de asedio de la colina, ya que el sistema hidráulico nazarí resultaba insuficiente y 

peligroso. Parece ser que las obras se empezaron a principios de julio de 1492, muy 

poco después de la entrada en el recinto62. Münzer lo vio acabado en 1494: 

                                                             
57 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, pp. 199-200. Véase también: BERMÚDEZ 
PAREJA, Jesús: «Los postigos de la cerca de la Alhambra de Granada», en Homenaje al Profesor Juan 
de Mata Carriazo. Sevilla, 1972, vol. II, pp. 57-66.  
58 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, pp. 306-308. 
59 GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Obras de los Reyes…, pp. 
148-150. 
60 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, pp. 295, 306-308. 
61 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 179-180; MALPICA CUELLO, Antonio y 
BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra…, p. 299. 
62 MALPICA CUELLO, Antonio: La Alhambra de Granada…, p. 40. 
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«…Asimismo, el conde, noble caballero, al salir del alcázar, nos condujo a un aljibe, 

nuevo y cuadrado, tan grande como la iglesia de San Sebaldo, que hizo construir en 

este mismo año, con gasto de diez mil ducados. Obra tan estupenda, que no se da 

más…63». Asimismo, los documentos citados antes informan sobre la edificación de los 

aljibes y sobre los gastos ingentes necesarios para cumplirla64. Leopoldo Torres Balbás 

provee una descripción bastante precisa: «Forma éste dos naves de 34 metros de 

longitud, 6 de ancho y 8 de altura, comunicadas por seis arcos; otros perpiaños, 

dividen en tramos las bóvedas de medio cañón que las cubren. En sus extremos hay 

sendas escaleras65».  

Las fuentes escritas ponen de manifiesto que probablemente había más de uno, 

porque se construyeron unos aljibes y se repararon otros, como los denominados del 

horno y de la mazmorra, aunque no se puedan situar con exactitud. Estos y la reparación 

de la coracha, que se encuentra así mismo en la Alcazaba, evidencian la intención de los 

monarcas castellanos de convertirla en una fortaleza desde donde se protegía toda la 

ciudad. Del mismo modo, se restauró el sistema hidráulico creado por los musulmanes 

para abastecer toda la Colina. De hecho, se limpiaron también las albercas, sus caños y 

la acequia. Además se actuó en diversas zonas, creando nuevos puntos de agua y 

manteniendo otros, por ejemplo en el Partal, donde se pusieron en funcionamiento unas 

canalizaciones que ponían en comunicación la parte Este con la Oeste. Para los 

musulmanes el agua no constituía un elemento urbanístico, sino que tenía una función 

lúdica y productiva. Se encuentran referencias a huertas, jardines y baños en diferentes 

zonas del recinto66. Una vez más, el viajero alemán confirma este hecho, por haberlo 

visto personalmente: «...Hay en los palacios tanta belleza, con las cañerías de agua con 

tanto arte dirigidas por todo los sitios, que no se da nada más admirable. A través de 

un altísimo monte, el agua corriente es conducida por un canal y se distribuye por toda 

la fortaleza…67».  

Se hace patente la intención de los castellanos de poner en cultivo y de conservar 

algunos jardines y crear nuevos. Podría ser de este periodo la creación de un espacio 
                                                             
63 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 97. 
64 GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Obras de los Reyes…, p. 150, 
nota 33, donde hay la referencia del documento citado. 
65 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 200. 
66 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, pp. 304-305, 309. A este propósito véase: MORENO OLMEDO, Maria Angustia: 
«Documentos sobre la Acequia Real de la Alhambra (1508-1511)». Cuadernos de la Alhambra, 1 (1965), 
pp. 41-58.  
67 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 95. 
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entorno a Lindaraja, pero no es seguro. No obstante, es cierto que hay un área ocupada 

por un jardín renacentista. Se tiene noticia de la plantación de naranjos procedentes de 

Palma, pero se desconoce la zona exacta; unos de los puntos podría ser el patio de los 

Leones, donde precisamente se encuentran estos árboles68. Para realizar todo esto se 

contactaron unos acequieros y varios hortelanos de Valencia, como muestran los gastos 

desglosados de los documentos ya citados. Algo parecido hicieron los Reyes Católicos 

en la Alcazaba de Sevilla, donde trajeron horticultores valencianos para cuidar huertos y 

árboles69. 

 

Los palacios reales  

A partir de la toma de la ciudad en 1492, y hasta 1502, los Reyes Católicos 

gastaron una considerable cantidad de dinero en la restauración de la Casa Real junto al 

resto de las obras de la fortaleza70. En el interesante documento del Archivo de 

Simancas, antes citado, se encuentra el listado bastante detallado de los cambios 

sufridos por las Casas Reales71. Representan adaptaciones en el sentido cristiano de un 

conjunto concebido con otra mentalidad. Este último punto es fundamental para 

entender las transformaciones, ya que aunque en apariencia no fuesen tan agresivas en 

el sentido en que respetaron bastante la estructura original, en realidad, daban un 

cambio de sentido al aspecto general de la ciudad palatina72. 

Entre las modificaciones de cierta relevancia destacan el empedrado del baluarte 

de las Casas Reales y de los baños reales, donde se pusieron azulejos y se rehizo la 

techumbre. Se realizaron intervenciones generales en los palacios que consistían en el 

dorar, pintar, poner maderas y vigas. En la Torre de Comares se intervino en una puerta 

encima de los baños, y se pintaron las alas de los tejados; se realizaron obras también en 

los Leones, pintando el alero por fuera. Se actuó asimismo en la cubierta de la Sala 
                                                             
68 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, p. 305. 
69 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 197; GARCÍA GRANADOS, Juan 
Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Obras de los Reyes…, p. 150. 
70 GALERA ANDREU, Pedro Antonio: «La “Casa Real Vieja”…, p. 101. Sobre el argumento véase: 
DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Artistas, residencias, jardines y 
bosques. Madrid, 1993, pp. 445-446.   
71 GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Obras de los Reyes…, p. 148, 
nota 26 donde hay la referencia del documento citado. 
72 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, p. 295. Véase asimismo: TORRES BALBÁS, Leopoldo: «El Patio de los Leones de la 
Alhambra de Granada: su disposición y últimas obras realizadas en el». Al-Andalus, III (1935), pp. 173-
178. 
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Real. Antonio Malpica y Jesús Bermúdez a propósito de las obras que se hicieron en 

esta zona dicen lo siguiente: «En toda esta área asimismo hay una reorganización 

general, como se desprende de las noticias que nos suministra el documento que  

venimos utilizando. Se trabaja en una serie de pasadizos. Encontramos que en uno que 

va del Cuarto de los Leones a la casa del Partal se colocan maderos, posiblemente 

para su techumbre. Se menciona el denominado pasadizo que va al Cuarto de los 

Leones, en donde se limpia, así como otro llamado de San Miguel que va igualmente al 

dicho Cuarto. De la misma manera al citarse un corredor de Comares, hay que pensar 

que se refiere al espacio entre este palacio y el área del Mexuar, a la que luego nos 

referimos. En todo caso, parece evidente que la unión de todos estos espacios, 

siguiendo el eje E-O, debió de ser consecuencia de la instalación de las habitaciones 

reales. Con anterioridad existieran, pero integrados en un mecanismo defensivo más 

que como corredores por los que deambular73».  

Mientras Pedro Galera añade: «Solo el área que se extiende entre las torres de 

Comares y de Abul Hayyay, espacio que debería estar vacío a juzgar por la 

denominación del citado “Plano Grande” a lo que hoy es el Patio de la Reja, el 

“prado” es construido ex-novo por los Reyes Católicos dando origen al núcleo de lo 

que se proseguirá en tiempos de Carlos V para conformar las Habitaciones y Aposentos 

Nuevos de los que surgirían el patio de la Reja y el de Lindaraja con el “corredor” 

sobre la muralla, esplendido mirador hacia el Albayzin74».  

Un testigo evidente de las intervenciones castellanas son los emblemas de los 

monarcas católicos, que se encuentran en especial en la yesería musulmana y cubren los 

muros de la sala de los Reyes junto al patio de los Leones. Se derrumbó también la 

escalera que subía al piso alto arriba del patio de Comares. Se amplió y se cubrió con un 

techo plano de oro y emblemas de los Reyes el Cuarto Dorado, situado entre el de 

Comares y el Mexuar, y se repararon las paredes y el techo del pórtico de ingreso. Este 

techo y el pasadizo en recodo que desde el patio del Cuarto Dorado dan ingreso al de la 

Alberca fueron decorados con pinturas góticas y escudos de los Reyes Católicos75. El 

                                                             
73 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, p. 310. 
74 GALERA ANDREU, Pedro Antonio: «La “Casa Real Vieja”…, p. 101. 
75 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: «Alhambra y mudejarismo: consideraciones sobre las intervenciones 
artísticas en los palacios nazaríes durante el siglo XVI», en GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio y 
MALPICA CUELLO, Antonio (Eds.): Pensar la Alhambra. Granada, 2001, pp. 89-97, en espec. p. 92. 
Véase también: DÍEZ JORGE, Maria Elena: El palacio islámico de la Alhambra: Propuesta para una 
lectura multicultural. Granada, 1998, pp. 155-180. 
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Cuarto Dorado era una habitación realizada por Mu|ammad V en el siglo XIV, 

probablemente dedicada a la vida domestica y a la población femenina de la Casa Real; 

tenía los techos bajos y las paredes desnudas. Las obras de época cristiana se hicieron 

para adaptarla a las nuevas exigencias castellanas y enriquecer unos espacios destinados 

a habitaciones privadas de los monarcas. Es probable que los monarcas castellanos se 

alojasen allí en su segunda estancia a finales del siglo, cuando las obras estaban ya 

terminadas. Se crearon asimismo otras habitaciones sobre el Mexuar, que en época 

islámica probablemente tuvo sólo la planta baja. Un accidente acaecido a fines del siglo 

XVI y el cambio de función que sufrieron estas habitaciones a principios del siglo 

XVIII, borraron las huellas de estas reformas de finales del XV76. Otro cambio en 

sentido cristiano fue, sin duda, la conversión del Mexuar, lugar de reunión del Consejo 

del Gobierno en época islámica, en capilla, modificando este espacio de manera 

sustancial. Los mismos estudiosos antes citados la describen así: «Los patios de ingreso, 

necesarios para organizar la entrada a los palacios, fueron modificados. Se hizo un 

pilar en las proximidades de las Casas Reales. Se pintaron asimismo las alas de los 

tejados del patio de la pila “cucharada”, que bien podría ser el conocido actualmente 

como de Machuca. Se menciona también una alberca del Mexuar, que necesariamente 

ha de estar fuera del recinto que ahora conocemos como tal, seguramente en los patios 

que le proceden por el O. En el Mexuar propiamente dicho encontramos una actuación 

general sin más especificaciones, pero igualmente se refiere nuestro documento a un 

cuarto nuevo del Mexuar, que debe ser el Cuarto Dorado frente a la fachada de 

Comares; es decir, el corredor volado sobre el patio. Ha de tenerse en cuenta que a 

este corredor se accedería a partir de una escalera de caracol que arranca de la 

capilla real. Este espacio se conservó hasta mediados de este siglo, en que se desmontó 

para realzar la sala frente a la fachada. La capilla modificó, como se aprecia 

claramente en la actualidad, el Mexuar, dejando pocas huellas de la obra anterior. De 

todas formas, su planta está bien documentada, apoyando una linterna en su centro, 

hoy desaparecida. La relación entre la capilla y el resto del espacio palatino debió 

hacerce por la parte superior, según consta en nuestras fuentes. Por eso el corredor se 

construye ricamente, con columnas de mármol, material que se toma de las mq…br†yas 

reales, dorando este espacio, poniendo azulejos77». También en el Mexuar se pusieron 
                                                             
76 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 103; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes 
Católicos…, pp. 201-203. 
77 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, p. 311.  
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unos azulejos sevillanos posiblemente en época de Carlos V. En la zona de los palacios 

se cuidaron las huertas y los jardines que en su mayoría existían ya, con la excepción 

quizás de un caso, debajo de la torre de Comares que la crearían los castellanos. En las 

restauraciones de los palacios se utilizaron materiales como madera, vigas, arena, yeso, 

ladrillo, tejas, etc., procedente o de casas derribadas o de fuera, como de la Sierra de 

Cazorla, del Arcipreste y del Agua. Asimismo el mármol fue un material muy utilizado, 

en especial por bases y capiteles, que a veces se recavaban con las mq…br†yas y las 

lápidas de mármol, procedentes de la Rawÿa, cementerio de los sultanes nazaríes. 

Hubo modificaciones también en las calles. Se arreglaron los callejones que 

comunicaban con el Partal y se empedraron algunas calles de la Alhambra, pero no se 

sabe con exactitud cuáles. Se restauraron unos hornos, que no ha sido posible ubicar; 

finalmente, destaca la actuación de dos viviendas junto al Mexuar que probablemente 

quedaron afectadas por las intervenciones en la zona. Hay evidencias arqueológicas de 

unas obras en las célebres casas de los  Abencerrajes, ubicadas en la zona denominada 

Secano. Las fuentes documentales informan que en 1501 fueron cedidas a D. Juan 

Chacón y que en 1496 fueron restauradas, debido al estado de abandono que sufrían, 

probablemente anterior a la toma castellana78. 

Igualmente la creación de la catedral y del monasterio de S. Francisco en torno a 

la mad†na hay que verlo como una adaptación en sentido cristiano. El monasterio, 

fuertemente querido por Isabel la Católica (es allí donde reposaron sus exequias desde 

su muerte en 1504 hasta 1521 según su voluntad testamentaria) surge sobre algunas 

casas árabes. Es, sin duda, unos de los primeros conventos fundados por los Reyes 

Católicos en cumplimiento de una promesa. Los frailes franciscanos transformaron un 

edificio islámico próximo a la Torre de los Picos y al Partal, pero este último lo dejaron 

intacto, utilizado como sagrario y decorado en yesería nazarí, en 1495. En 1512 se 

hicieron nuevas reformas, posiblemente por el carácter sepulcral que había recibido; 

aquí permanecieron los cuerpos de los Reyes Católicos, hasta su traslado a la Capilla 

Real, cuya construcción se había terminado con tal finalidad. Este edificio, tras la 

                                                             
78 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, pp. 298-301, 309-310. Véase también BERMÚDEZ PAREJA, Jesús y MORENO 
OLMEDO, Maria Angustias: «El palacio de los Abencerrajes». Cuadernos de la Alhambra, 1 (1965), pp. 
55-67. 
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ampliación de la iglesia de época barroca cayó en ruina, y hoy se conserva solo un patio 

del siglo XVIII, con galerías y severas columnas toscanas y arcos rebajados79.  

Cerca de las casas localizadas junto al convento de San Francisco fue levantado 

un hospital. Probablemente fue una de las primeras fundaciones reales con la función de 

curar a los soldados. Ya en 1498, los Reyes Católicos tuvieron la intención de fundar un 

hospital en la ciudad, como aparece claramente en una carta que el rey Fernando envió a 

su secretario Hernando de Zafra80. 

Otro edificio religioso importante fue la Mezquita Real, localizada al principio 

de la Calle Real, convertida en la primera catedral dedicada a Nuestra Señora de 

Granada, fue consagrada en el mismo momento de la conquista. En un segundo 

momento, la catedral se trasladó a un edifico levantado para la ocasión en el barrio de S. 

Matías. Ya a finales del XVI la mezquita real-catedral, que estaba reducida a simple 

parroquia, se encontraba en un estado ruinoso: una parte se había caído y el resto seguía 

el mismo camino. Se intentó restaurar, pero en 1576 acabó siendo demolida para 

empezar a edificar la actual81.  

Algunos planos realizados en época moderna con ocasión de la adaptación al 

culto cristiano, así como unas excavaciones arqueológicas, permitieron reconstruir la 

estructura del antiguo edificio. Era un ambiente dividido en tres naves separadas por 

arcos soportados por columnas de mármol con bases y capiteles, algunos de los cuales 

fueron desplazados en el momento de la conversión a iglesia. Asimismo, la planta fue 

ampliada para instalar una tribuna o un coro alto, mientras que la sacristía fue colocada 

en la cabecera del edificio, donde se reutilizó una construcción islámica82. Münzer, que 

vio estos dos edificio religiosos, dice: «…Existe también en la Alhambra una soberbia y 

noble mezquita -que ahora esta dedicada a la bienaventurada Virgen Maria y es sede 

del arzobispo-, que tiene cuarenta canónigos y cierto cuarenta racioneros, esto es, 

                                                             
79 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «El ex-convento de San Francisco de la Alhambra». Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones, XXXIX (1931), pp. 139-154; MALPICA CUELLO, Antonio y 
BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra…, pp. 310-313; 
BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «El Palacio de Carlos V y la Alhambra cristiana». Forma y color, 55 
(1971), s.p; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 263; HENARES CUELLAR, 
Ignacio: «Granada mudéjar» en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por Granada y sus contornos. 
Granada, 1992, pp. 187-196, en espec. p. 191; REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana… p. 
144; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 191. 
80 FELEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real de Granada. Granada, 1979, pp. 65-68. 
81 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 118-124; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La 
mezquita real de la Alhambra y el baño frontero». Al-Andalus, IX (1945), vol. 1, pp. 196-214, en espec. 
pp. 197-200; REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana… p. 142. 
82 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La mezquita real…, pp. 201-205, notas 1-4 p. 201, notas 1-4 p. 204. 
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vicarios racioneros. Igualmente se ha fundado allí un monasterio de frailes menores de 

la Orden de San Francisco…83».  

En frente de la Mezquita Real se ubicaba un baño de la misma época que fue 

aprovechado por los castellanos como establecimiento público para la población. Fue 

parcialmente derrumbado en 1534 y se conservaban restos en una casa de la calle Real 

de la Alhambra, muy cercana a la iglesia de Santa Maria. En esta vivienda había una 

taberna llamada «casa del Polinario», que permaneció hasta los últimos años del siglo 

XIX. Asimismo, otros baños siguieron utilizándose en época cristiana, como el 

localizado en la Alcazaba que servia a la guarnición militar y el de la Casa Real, al 

monarca y a su familia, finalmente los hallados en la residencia del conde de Tendilla y 

en el ex convento de San Francisco eran destinados a los habitantes de esos palacios84.  

Aparte de los palacios oficiales, había viviendas ya existentes desde la época 

musulmana habitadas por nobles, probablemente el séquito del conde de Tendilla, como 

las que se encuentran en el Partal, que son de pequeñas dimensiones; y otras de nueva 

creación como las localizadas en la Alcazaba, destinadas a los soldados y a gentes 

modestas. Estas últimas, que formaban un barrio completo, se hallaron en una 

excavación que se realizó en la Plaza de las Armas y desafortunadamente estaban 

reducidas a la parte baja de sus muros85. Las más completas son, sin duda, las ya 

nombradas del Partal, que fueron reformadas y habitadas también en Edad Moderna. 

Una era medianera con la Torre de las Damas, cuyo muro de occidente se aprovechó 

para cerrarla por ese lado. Se encontraba en su planta alta el «Cuarto de las pinturas». 

Las otras dos estaban inmediatas. Al oeste una de mayores dimensiones, llamada 

entonces de Villoslada, nombre de unos de sus últimos propietarios. Su planta baja 

comunicaba con la terraza de una pequeña torre, desde la cual la muralla, arruinada en 

mayo de 1831 y después parcialmente rehecha, seguía hasta unirse con la torre del 

Peinador de la Reina. La otra vivienda, contigua a ésta y al sur de ella, en la que hubo a 

mediados del siglo XIX telares de seda, se distingue por sus huecos grandes en las dos 

fachadas oriental y occidental, que debieron de tener arquillos gemelos de yeso en sus 

haces interiores. Son viviendas muy pequeñas, dos de ellas estaban construidas sobre el 

                                                             
83 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 99. 
84 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La mezquita real …, p. 207. La casa del Polinario objeto de una 
reciente excavación que ha dado resultados interesantes. Véase GARCÍA PORRAS, Alberto y MUÑOZ 
WAISSEN, Eva: Informe preliminar de la intervención arqueológico en la  Calle Real de la Alhambra. 
Edificio del antiguo restaurante “el Polinario”. Granada, 2007. Inédito. 
85 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plantas de casas…, p. 381. 
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adarve de la muralla. Finalmente, se encuentra la llamada de Atanasio de Bracamonte, 

medianera con el Oratorio de dicho Partal y anterior a él86. Leopoldo Torres Balbás, que 

la estudio, la describe así: «Entre éstas figuran las de dos pequeñas construcciones 

íntimamente unidas entre si, situadas a Oriente del patio de los Leones, en el Partal, 

entre el pórtico y la torre de los Picos. Una es un reducido oratorio; la otra, una 

vivienda de no mayor amplitud. Levantándose ambas sobre el adarve de la muralla que 

cerca la Alhambra interrumpiéndolo, en un lugar desde el que se disfruta de esplendida 

vista sobre el valle del Darro, agua arriba de Granada, y del Generalife. Junto a la 

fortaleza de torres y murallas, con sus rojizos lienzos desnudos, destácanse estas dos 

pequeñas elegantes construcciones, abiertos sus muros por múltiples huecos 

reflejándose hacia mediodía en la alberca de las Damás, cabalgando, vistas por el 

opuesto lado, sobre un elevadísimo murallón87». La primera noticia que se conserva de 

la casa y del oratorio es de 1550, cuando el rey los cedió a Estacio Bracamonte, 

escudero del conde de Tendilla, que tomó posesión de ellos el 24 de mayo88. Su casa, 

que se coloca a Oeste de la Torre de las Damas, es como el oratorio una construcción de 

ladrillo, no tiene patio como el resto de la vivienda del Partal. La planta superior tiene 

una edificación posterior con respecto al resto, donde aparecen tres ventanas divididas 

en dos o tres huecos por columnas. Es seguramente obra anterior al oratorio, constituida 

por tres plantas y con planta rectangular89. Estas casas sufrieron un daño en 1590 a 

causa de que voló un molino de pólvora junto a San Pedro, cerca de la orilla del Darro90. 

Se construyeron unas casas para alojar a 150 familias, como aparece en la carta 

que Hernando de Zafra envía a los Reyes Católicos. Estas nuevas edificaciones junto 

con el gran aljibe y los reparos de la artillería modificaron el interior del recinto, más 

que el exterior. Las intervenciones de finales del siglo XV, no fueron muy evidentes, 

pero cambiaron todo el sentido funcional y organizativo de los palacios y del viario. En 

concreto el de los Leones perdió su entrada primitiva y la de los Arrayanes tuvo una que 

ponía el patio directamente en comunicación con el exterior, pero con un aspecto 

todavía musulmán debido a las torres de Comares, Machuca y Peinador, que tenían el 
                                                             
86 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las casas del Partal…, pp. 186-197; TORRES BALBÁS, Leopoldo: 
«Plantas de casas…, p. 381. Véase asimismo: GÓMEZ MORENO, Manuel: Pinturas de moros en la 
Alhambra. Granada, 1916. 
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88 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «El oratorio y la casa…, p. 441, nota 1, donde hay la referencia del 
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89 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «El oratorio y la casa…, p. 448, nota 1. 
90 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las casas del Partal…, p. 187. 
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interior más oculto. La construcción del palacio de Carlos V modificó radicalmente el 

sentido y la orientación de los Palacios de los Arrayanes y de los Leones, reduciéndolos 

a dependencias exóticas de éste. Para intentar restablecer la antigua entrada islámica, 

Manuel Gómez Moreno realizó una excavación en los jardines de Machuca. Se tuvieron 

algunas dificultades a causa del desnivel que había entre la plaza que se encontraba ante 

la fachada primitiva de los palacios árabes y la plaza de los Aljibes. Por eso se pensó en 

restablecer la vía de comunicación entre las Puertas del Vino y de las Armas con la 

plaza de los palacios árabes, a través de una intervención arqueológica en la plaza de los 

Aljibes, promovida por el arquitecto Prieto Moreno. Aunque no se hizo con método 

científico permitió el conocimiento de muchos particulares de la topografía árabe en 

aquel punto. Se vio claramente como la Plaza del Palacio árabe comunicaba 

directamente con la Alcazaba y con la Puerta del Vino o la de las Armas, a través de una 

calle recta de 70 metros de extensión y 5 metros de anchura media91. Bermúdez Pareja, 

a propósito de esta intervención, dijo: «El lado derecho lo forma la enorme fachada de 

44,70 m. de longitud del edificio que envuelve los Aljibes, y una placeta que habría ante 

la fachada Sur de estos. El lado izquierdo lo forman: al comienzo, los restos de 

construcción árabe que albergan el pilar abrevadero de la plaza del Palacio y la 

embocadura de una calle que sube a lo largo del muro Sur del Palacio árabe, todo lo 

cual había sido excavado y conocido anteriormente. Más arriba, entre esta calle y otra 

paralela a ella de cuatro metros de ancho; apareció el frente, muy descompuesto, de 

una manzana de casas de veintiocho metros. A continuación, los restos de otra 

manzana que esta en línea con la fachada de la Puerta del Vino, con cuya obra no llega 

a enlazar, ya sea porque se descompuso la construcción medianera de la Puerta para 

dar paso a varias cañerías relativamente modernas. Las fachadas de la casas de la 

izquierda, están construidas al parecer con materiales aprovechados, mampuesto y 

ladrillos de diferentes tamaños y también bordes de sepultura árabes, de piedra 

arenisca, y tapial. No apareció ningún resto de revoco de estas fachadas92».  

Aparte del antiguo viario, la excavación hizo patente la existencia de unas casas 

al otro lado de la calle, de las cuales apareció solo la fachada, que fueron destruidas al 

momento de la edificación de los Aljibes. También se hallaron restos de construcciones 

                                                             
91 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «Exploraciones arqueológicas en la Alhambra». Miscelánea de Estudios 
Árabes y Hebraicos, II (1953), pp. 49-56, en espec. pp. 49-53. 
92 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «Exploraciones arqueológicas…, p. 53. 
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delante de la Puerta del Vino y bajo la nave occidental del Palacio de Carlos V93. Otro 

cambio fundamental en esta zona fue la desaparición, ocurrida probablemente antes de 

la conquista, de la muralla y de algunas torres que protegían la Alcazaba, para dejar el 

sitio a la edificación de la amplia zona de viviendas en esta parte. Además, los 

castellanos quisieron poner en comunicación el núcleo defensivo de la Alcazaba con el 

de la Alhambra, a través de la Puerta del Vino. Por eso, reforzaron posiblemente con 

una muralla y una torre la zona entre esta puerta y la Alcazaba. Con esta nueva 

organización el recinto defensivo se quedó completamente integrado en la ciudad 

palatina y la Puerta de las Armas se convirtió en el ingreso a ésta, dejando de estar 

relacionada sólo con la Alcazaba94. 

Se ha detectado la existencia de otras casas, localizadas entre el Palacio de 

Carlos V y la zona del Secano. Una vivienda ha aparecido en la Calle Real y varias han 

sido excavadas en la Huerta de Santa María y en el Secano. Torres Balbás describió tres 

que se han podido investigar con una cierta exactitud. La primera apareció en 1922 

frente a la fachada meridional del Palacio de Carlos V. Mientras que las otras dos casas, 

excavadas en los años 1932-33, se hallaban en el foso de la muralla exterior por debajo 

de la torre llamada hoy del Capitán. De ellas se conserva la parte inferior de los muros y 

algunas solerías. Ambas tienen sus entradas por una calle de fuerte pendiente, con 

rampa escalonada y empedrada de guijarros, que bajaba al foso desde la parte de la 

Alhambra llamada, a partir del siglo XVI, el Secano95.  

 

El Generalife 

Finalmente el Generalife, una zona un poco apartada con respecto al recinto de 

la Alhambra, sufrió algunos cambios significativos. Era un edificio rodeado por jardines 

y fuentes, una almunia o finca rural, es decir, un lugar donde los monarcas musulmanes 

veraneaban y descansaban de la vida frenética de la ciudad. Lucio Marineo Sículo dijo 

estas palabras sobre la función original del complejo: «…El Alhambra, de que arriba 

hicimos mención; otra que se llama Generalife, muy alegre; y otra que esta apartada de 

la ciudad casi mil pasos, que llaman Alijares, que fue en otro tiempo en obra y edificio 

                                                             
93 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «Exploraciones arqueológicas…, p. 54. 
94 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, pp. 90, 92. Véase asimismo: BERMÚDEZ 
PAREJA, Jesús: «Excavaciones en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra». Al-Andalus, XX (1955), pp. 
436-452, en espec. p. 438. 
95 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plantas de casas..., pp. 382-387. 
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muy maravillosa. La cual, yo, no sin justa causa, solía llamar lujuriosas, y deleites de 

los Reyes. En las cuales, moraban muy de continuo los Reyes moros, por causa del 

placer y deleite…96». Mientras Jesús Bermúdez lo definió así: «Los bienes cuantiosos 

de la corona de los reyes islámicos granadinos les permitiría tener acomodadas las 

almunias o fincas rurales de su patrimonio, para gozarlas como casas de recreo en las 

que poder alojar a los personajes que venían a Granada, o para vigilarlas 

placenteramente cuando convenía a las labores y a la recolección, o simplemente para 

ejercitar, en cierto modo, los hábitos nómadas que el islamismo difundió y que a veces 

parecen reflejados en el simple deporte de trasladarse de otra finca por puro placer o 

en estratégicas huidas97».  

Se llegaba a esta almunia real a través de una puerta del recinto exterior, situada 

al pie de la torre de los Picos y atravesando un barranco. La Reina Católica mandó 

construir dos pisos sobre el pabellón más bajo que se encontraba en el extremo opuesto 

del pabellón principal, en unos de estos alojaba probablemente una capilla. Este cambio 

produjo un desequilibrio en la composición, porque el edificio que cierra el patio al 

Norte quedó como el más importante en vez del meridional, privando a la galería y 

mirador alto de éste de la vista de parte de la ciudad y del valle del Darro98. Una vez 

más, el viajero alemán es testigo de estas obras: «…Tiene el rey fuera de recinto de la 

Alhambra, en la cumbre de un monte, un jardín verdaderamente regio y famosísimo, 

con fuentes, piscinas y alegres arroyuelos, tan exquisitamente construido por los moros, 

que no hay nada mejor. El 26 de octubre, cuando estábamos allí vimos a muchos 

sarracenos adornando ya y restaurando las pinturas y las demás cosas con la finura 

propia suya; disfrutamos allí de un magnifico espectáculo…99».  

Un incendio ocurrido en 1958 dio la posibilidad de notar las reformas 

castellanas, como por ejemplo el techo muy sencillo que cubría la planta baja en toda su 

extensión. Jesús Bermúdez, en un célebre estudio realizado en esta ocasión, hizo una 

reconstrucción del Generalife y en especial de sus jardines y huertos. Estos últimos 

también fueron modificados, aunque en este caso es muy difícil, casi imposible 

distinguir la vegetación plantada por los musulmanes con respecto a la cristiana. Las 
                                                             
96 MARINEO SÍCULO, Lucio: Vida y hechos…, p. 97. 
97 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «El Generalife después del incendio de 1958». Cuadernos de la 
Alhambra, 1 (1965), pp. 9-39, en espec. p. 12. 
98 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Unos planos del Generalife de Granada». Al-Andalus, IV (1939), pp. 
436-445, en espec. pp. 437-438, 441. Véase asimismo: TORRES BALBÁS, Leopoldo: La Alhambra y el 
Generalife. Madrid, 1953; TORRES BALBÁS, Leopoldo: Generalife. Madrid, 1954. 
99 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 99. 
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fuentes documentales del siglo XVI pueden ayudar a entender los posibles añadidos 

castellanos100.  

Resumiendo, se ha podido notar que en sus primeras intervenciones los Reyes 

Católicos quisieron mantener algunos elementos islámicos, típicos de una sociedad muy 

distinta de la propia, con unas estructuras diferentes, tanto en Granada como en la 

ciudad palatina. Este hecho es evidente en el cuidado puesta en la conservación de los 

palacios nazaríes alhambreños, levantados por los vencidos, que denotan una cierta 

admiración por la belleza de los productos de esta cultura oficialmente rechazada. 

Asimismo, en los alcázares regios de Sevilla y Zaragoza tuvieron la tendencia a 

conservar y realizaron las ampliaciones de los mismos, respetando sus antiguas 

construcciones islámicas, acreditando a los monarcas como celosos conservadores de 

los edificios monumentales de épocas pasadas101. Las palabras de admiración 

pronunciadas por Münzer evidencian el esplendor de los palacios reales: «Terminada la 

comida de nuevo subimos a la Alhambra (…). Habiendo entrado en la fortaleza a través 

de muchas puertas de hierro, de muchos soldados y habitaciones de oficiales, llegamos 

por fin al palacio, soberbio y suntuoso, del señor alcalde, cuyo nombre es Iñigo López 

de la casa de Mendoza de Castilla, conde de Tendilla y alcalde de Granada (…) Todos 

los palacios y estancias, en la parte de arriba, tienen artesanados y techumbres tan 

soberbias, fabricadas con oro, lapislázuli, marfil y ciprés, de tan variadas maneras, que 

no se puede ni inscribir ni contar…102». Sin embargo, como escribió Leopoldo Torres 

Balbás estas pequeñas modificaciones aportadas cambiaron en muchos casos la 

organización del conjunto y el sentido original de la cultura que lo había producido103.  

El fenómeno de conservación de algunos elementos de la tradición 

hispanomusulmana da origen al conocido estilo mudéjar, que es la integración de 

elementos arquitectónicos y formas decorativas de gusto islámico en la arquitectura 

castellana104. En realidad, se trata de una mezcla y de una contaminación de varias 

piezas de gustos y modos artísticos diferentes, típicos del arte español del final del siglo 

XV y principios del XVI, como el gótico y el renacentista italiano con los ya citados105. 

                                                             
100 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «El Generalife después …, pp. 12-15. 
101 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 199. 
102 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, pp. 93, 97. 
103TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, pp. 196-198. 
104 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, pp. 140-141. 
105 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, pp. 148-150. Sobre el argumento véase 
también: SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana e renacentista», en TITOS, Manuel 
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Sobre la influencia externas, Jesús Bermúdez ya había notado lo siguiente: «Los 

nuevos señores…en gran parte no eran andaluces, ni desde luego musulmanes y traían 

nuevos ideales, con la pujanza de vencedor y la ambición de una nueva vida bajo el 

signo del Renacimiento cuyo paladín en España fue precisamente el Marques de 

Mondejar, primer alcalde. Nos es poca maravilla que en estas circunstancias se 

ordenara conservar los palacios de vencido… Por lo demás, se aplicaría a la Alhambra 

la usual reforma urbana de ensanches y nuevas vías y construcciones y adaptación de 

las medievales106».  

Probablemente, las motivaciones de una actitud tan conciliadora de los Reyes 

Católicos se pueden explicar con el intento de una convivencia pacifica con los 

vencedores en el pleno respecto de las Capitulaciones, debido también a la necesidad de 

recompensar con rentas vitalicias, regalos de bienes y otorgamiento de cargos públicos a 

los lideres musulmanes, que los habían ayudado en la toma de la ciudad y que 

facilitaron las negociaciones y la entrega. Estos, que se convertirán, son los pocos de la 

nobleza y la intelectualidad musulmana que permanecerán en Granada, sin emigrar a 

África, por ejemplo los Granada Venegas, que recibieron como donación el Generalife, 

por su apoyo a los castellanos. En suma, pretendían llevar a cabo una transición suave 

entre la sociedad con estructuras islámicas a otra que en breve tiempo se convertiría en 

totalmente cristiana. La realidad fue bastante diferente de estas proposiciones iniciales 

ya que era difícil extirpar tradiciones y hábitos arraigados en el curso de siete siglos. Por 

un lado, la expulsión de los judíos en 1492 pone de manifiesto que los Reyes querían 

eliminar de España a la demás religiones107. Por otro lado, la rebelión de los mudéjares 

en 1499 demuestra el fracaso de esta política. Los castellanos quisieron mantener, de 

manera más o menos violenta, el mismo sistema productivo nazarí, dejaron por ejemplo 

la misma fiscalidad. Por eso tuvieron que reforzar los núcleos de poder, no siempre 

ocupados por repobladores castellanos, por lo que en ellos se sitúan asentamientos 
                                                                                                                                                                                   
(Coord.): Nuevos paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 198-221; HENARES 
CUELLAR, Ignacio y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura mudéjar granadina. Granada, 1989; 
HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 187-196.  
106 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «Excavaciones en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra». Al-Andalus, 
XX (1955), pp. 436-452, en espec. p. 438. 
107 GRIMA CERVANTES, Juan Antonio: «Gobierno y administración…, pp. 172-173. Véase asimismo: 
GASPAR y REMIRO, Mariano: «Partida de Boabdil allende con su familia y principales servidores». 
Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y su Reino, tomo II, n° 2 (1912), pp. 57-111; 
LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Los mudéjares de Castilla en tiempos de Isabel I. Valladolid, 
1969; GALÁN SÁNCHEZ, Ángel: «Poder cristiano y colaboracionismo mudéjar en el Reino de Granada 
(1485-1501)», en Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V Centenario de la Conquista. 
Málaga, 1988, pp. 271-289. 
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militares, improductivos y mal aceptados por la población mudéjar. Sin embargo, 

Antonio Malpica y Jesús Bermúdez afirman que: «Aunque muy matizada la que realizó 

en el Reino de Granada, el poder castellano, fue una transformación en todo los 

sentidos108».  

Las intervenciones llevadas a cabo desde final del siglo XV hasta el siglo XVIII, 

tenían la intención de garantizar el funcionamiento militar, palacial, religioso, etc. La 

restauración en el sentido de conservación empieza a mediados del siglo XIX, cuando 

en la Alhambra cesan las funciones prácticas y aparece primordialmente como un lugar 

de Memoria y de Arte109. 

 

4.1.4 Organización gobernativa y administrativa de la Alhambra inmediatamente 

después de la conquista 

El nuevo alcaide de la Alhambra, don Iñigo López, conde de Tendilla, entró en 

la ciudad palatina con 1.000 peones el día 3, los Reyes esperaron que la situación fuera 

segura y fueron allí con un gran ejército el día 6. En los meses siguientes se organizó la 

estructura burocrática y defensiva de la ciudad con respeto a las Capitulaciones110. 

Mientras, con las Ordenanzas establecidas y firmadas por los monarcas castellanos y 

por Hernando de Zafra en Santa Fe el 25 de mayo de 1492, el gobierno de la ciudad se 

dividió en dos jurisdicciones distintas111. Es decir, la Alhambra estaba en mano de don 

Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla y Marqués de Mondéjar, hábil y profundo 

conocedor del carácter de los musulmanes. Fue alcaide y Capitán General en el resto del 

Reino, y ejercía el mando militar y la judicatura sobre las fortalezas; se encargaba de la 

defensa de la costa, mientras la ciudad y los pueblos de su tierra estaban bajo la 

administración de un corregidor, el licenciado Andrés de Calderón, funcionario 

gubernamental por delegación de la monarquía. El primero controlaba también las 

puertas que conectaban la ciudad con la Alhambra, es decir la torre del Agua y la Puerta 

Principal o Puerta de la Justicia, la de Bibataubin, Gomérez, Hijares, La Peza y una del 

Albaicín que salía a la Colina, mientras el segundo Puerta Elvira y las demás urbanas.  

                                                             
108 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la 
Alhambra…, pp. 286-287. 
109 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 151. 
110 GARRIDO ATIENZA, Manuel: Las capitulaciones para la entrega de Granada. Granada, 1910. 
111 Ordenanzas de Granada de 1502 en adelante. Granada. Imprenta Real de Francisco de Ochoa, 1667, 2 
vol.; Ordenanzas de Granada. Granada. Imprenta Real de Francisco de Ochoa, 1672, pp. 281-282 
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El hecho de establecerse en la ciudad palatina la Capitanía General del Reino de 

Granada dio un carácter de fortaleza militar y una legislación particular que 

salvaguardara su independencia y garantizara su actuación; lo que permitirá un estatus 

de ciudad independiente. El poder de los Mendoza será casi ilimitado y exclusivo sobre 

la Alhambra, sometida a su jurisdicción civil y penal, reglamentado por las ordenanzas 

y con interferencias en la ciudad donde, en un principio, compartía su gobierno con el 

Secretario de los Reyes Católicos, Hernando de Zafra, y con el primer arzobispo de 

Granada, Hernando de Talavera, como primer Veinticuatro de Granada. Los dos 

intentaban eliminar los elementos musulmanes peligrosos, uno imponiendo los intereses 

políticos y administrativos de la Corona en el antiguo reino nazarí y el otro lo mismo 

desde el punto de vista político y religioso, programando una conversión masiva, la cual 

se realizó sólo en parte. Ambos mantuvieron una continua correspondencia con los 

Reyes Católicos para informarlos de la situación del  Reino conquistado, tratando 

negocios de Estado muy importantes112.  

Entre 1492 y 1526, fecha esta última de la visita del emperador Carlos V y de la 

decisión de la construcción del conjunto palaciego, la Alhambra asumirá 

preferentemente el carácter de fortaleza militar113. Esta situación se mantuvo hasta 1604 

con la muerte del último Mondéjar legítimo en línea directa, aunque la Alcaidía la 

                                                             
112 GRIMA CERVANTES, Juan Antonio: «Gobierno y administración…, pp. 169-171, 173-175; 
REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 140. Véase asimismo: MADRID, J. de: Breve 
suma de la sancta vida del religiosisimo y buenaventurado Sant Hierónimo y primero arzobispo de 
Granada. Madrid, 1866; DURÁN y LERCHUNDI, Joaquín: La Toma de Granada y caballeros que 
concurrieron a ella. Madrid, 1893, pp. 219-237; IBAÑEZ DE SEGOVIA, Gaspar (Marqués de Modéjar): 
Historia de la Casa de Mondéjar. Biblioteca Nacional. Manuscrito 3315; GARRIDO ATIENZA, 
Manuel: Las capitulaciones para la entrega…, p. 166; ROI, Bernardo de: «Crónica de la toma…; 
GASPAR y REMIRO, Mariano: «Entrada de los Reyes Católicos en Granada al tiempo de su rendición». 
Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, tomo I, n° 1 (1911), pp. 13, 16-17; 
FERNÁNDEZ DE MADRID, Alonso: Vida de fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de 
Granada. Madrid, 1931; LAYNA SERRANO, Francisco: Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los 
siglos XV y XVI. Madrid, 1946, 2 vols.; CEPEDA ADÁN, José: «El gran Tendilla, medieval y 
renacentista». Cuadernos de Historia, I, (1967), pp. 159-168; CEPEDA ADÁN, José: «El Conde de 
Tendilla, primer alcayde de la Alhambra». Cuadernos d la Alhambra, 6 (1970), pp. 21-50; MENESES 
GARCÍA, Emilio: «Granada y el segundo conde de Tendilla a comienzos del siglo XVI». Hispana, num. 
122 (1972), pp. 550-562; MENESES GARCÍA, Emilio: Correspondencia del Conde de Tendilla (1508-
1513). Biografía, estudio y trascripción. Madrid, 1973-1974, Tomo I, 2 vols.; GARZÓN PAREJA, 
Manuel: «Hernando de Zafra, cortesano y hombre de empresa de los Reyes Católicos». Cuadernos de 
Estudios Medievales, (1974-1975), pp. 122-148; NADER, Helen: «Noble income in sixteenth century 
castile: the case of the Marquises of Mondéjar, 1480-1580». The Economic History Review, Second 
Series, XXX-3 (1977), pp. 411-428; NADER, Helen: Los Mendozas y el Renacimiento Español. 
Guadalajara, 1986. 
113 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: «Alhambra y mudejarismo…, p. 90. 
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conservaría la familia hasta 1717, en que serían desposeídos por Felipe V por su apoyo 

al Archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión114. 

Se instauró también en Granada el mismo sistema de administración o gobierno 

basados sobre poderes paralelos, que habían utilizado en los pueblos mudéjares tomados 

con anterioridad. Es decir, uno militar, el del alcaide, que residía en cualquier pueblo 

que tuviese una fortaleza, mandando su guarnición, y otro controlado por el consejo 

moro, que se ocupaba exclusivamente de los asuntos mudéjares y que estaba formado 

por alcades, algualciles, alfaquíes y hombres viejos y buenos. En lo relativo a la justicia 

civil y penal mayor, en las poblaciones realengas estaban los corregidores comarcales, 

ayudados en estas tareas por sus lugartenientes. En el caso de la población de señorío, la 

justicia máxima estará en manos del señor, o del gobernador que actúa en su nombre115. 

A su alrededor gravitaban los miembros de una administración menos numerosa 

que la de la Chancillería, pero más homogénea. Se componía en lo esencial de alcaldes 

y alguaciles, que tenían derecho a empuñar la vara de justicia incluso en las calles de 

Granada, de veedores y de contadores. Por lo tanto, la separación entre la Alhambra y el 

resto de la ciudad estaba clara. Los habitantes de la colina, cuyo territorio correspondía 

a una parroquia propia, vivían bajo la estrecha dependencia de su alcaide, el cual 

disponía de un palacio situado en la zona del Partal, frente a la torre de las Damas. El 

edificio calificado por Henríquez de Jorquera de «casa muy buena y de gran primor116», 

fue destruido en 1718. Cerca del palacio se encontraban la iglesia de Santa María de la 

Alhambra y el convento de San Francisco, así como la casa del Algualcil mayor, otra 

casa que acogía viudas, la prisión, una curtiduría, una herrería y una alfarería. Las 

viviendas estaban repartidas por toda la superficie al interior del recinto; a fines del 

siglo XVII había diez casas en la plaza de los Aljibes, ocho en la Alcazaba, etc117. 

Cuando se ausentaba el Alcaide solía nombrar un teniente de Alcaide o Lugarteniente 

que, normalmente, recaía en su hijo, posterior heredero. Lo dice el mismo Diego 

Hurtado de Mendoza: «Había costumbre en el Alhambra de salir los capitanes 

generales y alcaldes cuando se ofrecía necesidad, dejando en la guardia de ella 
                                                             
114 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 259. 
115 GRIMA CERVANTES, Juan Antonio: «Gobierno y administración…, p. 171. Véase asimismo: 
GASPAR y REMIRO, Mariano: «Granada en poder de los Reyes Católicos…, pp. 218-219; DURÁN y 
LERCHUNDI, Joaquín: La Toma de Granada y caballeros que concurrieron a ella. Madrid, 1893, pp. 
122-137. 
116 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada. Descripción de Reino y Ciudad de 
Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los años 1588 a 1646, MARÍN OCETE, 
Antonio (Ed.), Tomo I. Granada, 1934 (1987), p. 57. 
117 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, p. 173. 
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personas de su linaje y títulos suficientes118». Entre las cesiones eventuales destaca la 

que Don Íñigo hizo en 1540 en la persona de su tío Francisco, obispo de Jaén119. Ahora 

bien, también existían alcaldes delegados que gobernaban sobre baluartes concretos de 

defensa asegurando, de esta forma, una mayor responsabilidad en sus obligaciones120. 

Las ordenanzas regulaban de manera severa y rigurosa la vida de los habitantes 

de la Alhambra, que inmediatamente después de la conquista eran casi exclusivamente 

soldados, de hecho Grima Cervantes, que fue el primero en publicarlas, las define como 

un severo reglamento militar y añade la siguiente explicación: «Granada en aquellos 

momentos todavía no estaba asegurada y la población musulmana de la ciudad 

superaba en creces al ejercito de ocupación. Solo la disciplina y el rigor podían 

combatir la euforia, la lujuria y los excesos de los soldados en una ciudad arabesca y 

romántica que estaba a punto de conquistar el conquistador121». Con el tiempo, el 

peligro iba disminuyendo como denuncia la reducción del contingente militar que en 

1492 es de 1.000 entre caballeros y peones, al año siguiente se redujo a 450, ya en el 

1500 se estabilizó a 300122. Cristina Viñes Millet pone de manifiesto que el 

destacamento militar castellano nunca fue suficiente, desde el punto de vista cualitativo 

y cuantitativo. Tras el alejamiento de Boabdil, que constituía el peligro principal, el 

número de hombres de la guarnición, como hemos mencionado, iba disminuyendo 

incesantemente, probablemente porque su mantenimiento constituía un gasto 

considerable para la Corona. Hay que tener en cuenta los años hasta el reinado de 

Carlos V incluido, como los mejores desde el punto de vista del mantenimiento de los 

edificios y de las fortificaciones de la Alhambra, sin embargo, no se puede decir lo 

mismo por el número y el nivel de profesionalidad de sus soldados. Probablemente 

porque los monarcas castellanos estaban más preocupados por el estado ruinoso de sus 

palacios y fortificaciones, invirtiendo todo el dinero disponible en esto, más que dotarla 

de competentes fuerzas de defensa. A pesar de todo la función militar de la fortaleza 

                                                             
118 HURTADO DE MENDOZA, Diego (1503-1515): Guerra de Granada, hecha por el rei de España 
don Phelipe II nuestro señor contra los moriscos de aquel reino, sus reberdes. Historia escrita en cuatro 
libros por Don Diego de Mendoça publicada por Luis Tribaldos. Lisboa, 1627, p. 325. 
119 MENESES GARCÍA, Emilio: «Luis Hurtado de Mendoza, Marqués de Mondéjar (1525-1566), 
Cuadernos de la Alhambra, 28 (1982), pp. 143-177, en espec. p. 162.  
120 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 260. 
121 GRIMA CERVANTES, Juan Antonio: «Gobierno y administración…, p. 176.  
122 CARRIAZO ARROQUIA, Juan de Mata y CARANDE, Ramón: El tumbo de los Reyes Católicos del 
Consejo de Sevilla. Tomos III (años 1479-1485) y IV (años 1485-1489) Sevilla, 1968; LADERO 
QUESADA, Miguel Ángel: Granada después de la conquista. Repobladores y Mudéjares. Granada, 
1988; GRIMA CERVANTES, Juan Antonio: «Gobierno y administración…, p. 174. 
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perduró hasta el siglo XVIII, perdiendo su importancia estratégica a lo largo de los 

siglos123.  

 

4.1.5 La Alhambra en los siglos XVI y XVII  

Los sucesores de los Reyes Católicos siguieron las obras de restauración y 

modificaciones en la Alhambra, para que se conservara en el mejor modo posible. Ya la 

hija de ellos, la reina Juana, en una carta fechada en Segovia a 13 de septiembre de 1515 

y dirigida a los gobernantes del Reino de Granada, disponía lo siguiente: «Bien sabéis 

como, por la gracia de Dios nuestro señor e con su ayuda, el rey mi señor e padre e la 

reyna mi señora madre, que haya santa gloria, ganaron la ciudad de Granada e 

Alhambra della, donde esta la Casa Real, que es tan suntuoso y excelente edificio, e la 

voluntad de los dichos reyes dhos. Reyes (don Fernando y doña Isabel) mis señores e 

mía siempre ha sido e es que la dicha Alhambra e Casa esté muy bien reparada e se 

sostenga, porque e esto se pueda façer, he acordado de le dar e señalar algunas rentas, 

para que con ellas, e con lo que más mandaremos librar, la dicha (la dha) Alhambra e 

edifiçios della estén bien reparados e no se consuma e pierda tan eçelente memoria e 

suntuoso edificio como es e entre otras cosas que para ello he mandado situar e señalar 

he mandado que sean las penas que se sentençiaran e aplicaren para mi cámara e fisco 

en la dicha ciubdad de Granada…lo cual se ha de hacer gastar en el reparo de los 

muros e torres e en las casas reales e otras casas e edificios de la dicha Alhambra que 

a el (al Marqués de Mondejar, Conde de Tendilla) paresçiere que tienen más necesidad 

de reparo124». Incluso poco antes de morir, el 23 de enero de 1516, ordenaba Fernando 

el Católico a Cisneros que se reparase la Alhambra con fondos de la Cámara Real. Fue 

Carlos V quien cumplió los deseos de su abuelo escribiendo el 12 de octubre del mismo 

año a dicho prelado para que se realizasen las reparaciones pendientes. Estas palabras 

ponen de manifiesto la voluntad de la Corona de preservar la ciudad palatina, los 

palacios y la fortaleza, siguiendo el antiguo sueño de los Reyes Católicos de hacer de 

Granada la capital del Reino y de la Alhambra su propia morada125. Asimismo en los 

                                                             
123 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, p. 60. 
124 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 27-28. 
125 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, pp. 194-195; BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: 
«Exploraciones arqueológicas…, p. 49; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 27-28; 
CARANDE, Ramón: Carlos V y sus banqueros. Barcelona, 2000, pp. 127-128. 
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siglos XVI y XVII sigue restaurándose el sistema defensivo con cubos, bastiones y 

lienzos de muralla, continuando con la utilización de piedra y ladrillos126.  

 

Los palacios reales 

Se observa claramente que esta política de intervención se mantuvo durante todo 

el siglo XVI con el mismo afán, destruir lo mínimo y adaptarse a las nuevas 

necesidades. Los cambios que se hicieron en la parte del hábitat fueron con respecto a 

los edificios musulmanes y la adaptación a las nuevas exigencias127. Por eso las obras 

que se hicieron en los palacios fueron pocas y poco evidentes. Muchas de estas se 

realizaron en ocasión de la visita de Carlos V. De hecho, se sabe que el Emperador y su 

mujer, la emperatriz Isabel, en 1526, durante su viaje a Granada, vivieron en el Cuarto 

Dorado y en las habitaciones inmediatas128. Asimismo, en el palacio de los Leones y de 

Comares se hicieron algunas adaptaciones para la ocasión, es decir, se añadieron 

algunas habitaciones caracterizadas por ser amplias, cuadradas y austeras, con una 

decoración de ricos artesonados italianizantes, en contraste con el estilo de los palacios 

musulmanes que comunicaban a través de galerías y escaleras129. Estos ornamentos 

estaban constituidos por grutescas y figuras mitológicas, los techos de grandes artesones 

cuadrados, octogonales o estrellados están realizados en un bello estilo renacentista, 

mientras que por el exterior no aparecía nada, según Julio Romano y Alejandro 

Mayer130. La sala de las Dos Hermanas, localizada en la parte Este y adosada al palacio 

de los Leones, fue utilizada como comedor, tal y como aparece en el plano de Pedro 

Machuca datado en 1528; junto a ésta, se reservaba un espacio para la iglesia. Signo 

evidente de estas modificaciones es la heráldica imperial o relativa a los Reyes 

Católicos, que se encuentra integrada entre las yeserías del patio y en la Sala de los 

Reyes. Se rediseñó la bóveda de mocárabes de la Sala de los Ajimeces, dentro del 

                                                             
126 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 141. 
127 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 27-28; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: «Alhambra 
y mudejarismo…, p. 91. 
128 GÓMEZ MORENO, Manuel: Las águilas del Renacimiento español. Madrid, 1941; TORRES 
BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 201. 
129 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 141. 
130 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «El Palacio de Carlos V…, s.p. Véase asimismo: CHUECA GOITIA, 
Fernando: Arquitectura del siglo XVI. Ars Hispaniae, tomo XL. Madrid, 1953; AZCÁRATE, José María: 
Escultura del siglo XVI. Ars Hispaniae, tomo XIII. Madrid, 1958.  
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conjunto de las Dos Hermanas, que será rehecha entre 1537 y 1547 por el Maestre 

Francisco de las Maderas131.  

Andrea Navagero, embajador veneciano del séquito de Carlos V, fue un 

importante testigo ocular de los cambios que hubo en las Moradas Reales en ocasión de 

la visita del Emperador. Ésta fue su impresión de la Alhambra y en especial de los 

palacios: «La Alhambra esta cercada de murallas y es como un castillo separado de la 

ciudad, a casi toda la cual domina; hay dentro de los muros gran número de casas, 

pero lo que ocupa más sitio es un hermoso palacio que fue de los reyes moros, el cual 

es en verdad bellísimo y labrado suntuosamente con finos mármoles y otras muchas 

cosas, y los mármoles no están en los muros, sino en el suelo; tiene un gran patio a la 

española, muy bello y grande rodeado de fabrica, y en un lado tiene una singular y 

hermosísima que llaman la Torre de Comares, en la que hay algunas salas y cámaras 

muy buenas con las ventanas hechas muy gentil y cómodamente, con labores moriscas 

excelentes, así en los muros como en los techos; las labores son, en parte, de yeso con 

bastante oro, y en parte, de marfil y oro; todas  son  bellísimás, y  particularmente  la 

de  los muros  y techos  de la sala  baja. El patio  esta enlosado con finos y 

blanquísimos mármoles, alguno de grandísimo tamaño, y en medio hay un estanque, 

lleno de agua que corre de una fuente, entra en el palacio y se reparte por el llegando 

hasta las cámaras; a los lados del estanque hay unas hermosas enramadas de mirtos y 

algunos naranjos. De este patio se pasa a otro menor, también embolsado con 

hermosos mármoles, rodeado de habitaciones y de galerías; algunas de aquellas están 

bien labradas, son bellísimas y frescas para el verano, pero no tan bellas como las de 

la torre de Comares; en medio del patio hay una bellísima fuente que, por estar 

formada de varios leones que echan el agua por la boca, da nombre a aquel sitio, que 

se llama el Patio de los Leones; estos sostienen el mar de la fuente y están hechos de 

modo que cuando no arrojan agua, si se habla en la boca de uno de ellos, por muy 

quedo que sea, lo oyen los que pongan el oído en la boca de cualquiera de los otros. 

Entre otras cosas, hay en este palacio hermosos baños subterráneos embolsados con 

finísimos mármoles y con las pilas asimismo de mármol, y reciben la luz del techo por 

claraboyas con vidrio132».  

                                                             
131 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: La Alhambra. Granada 1963, pp. 132-133; LÓPEZ GUZMÁN, 
Rafael: «Alhambra y mudejarismo…, p. 92. 
132 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico Micer Andrés Navagero. Embajador de 
Venecia al emperador Carlos V» en GARCÍA MERCADAL, José (Ed.): Viaje de extranjeros por España 
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En estas reformas lo que se pretendía era establecer una comunicación entre los 

dos grandes palacios levantados en torno al Patio de los Arrayanes y al Patio de los 

Leones, ampliándolos con la edificación de varias dependencias según la costumbre 

castellana. Lo mismo se estaba haciendo en la ciudad, agrupando dos o más casas 

musulmanas, más pequeñas, para formar grandes palacios que alojaran la nobleza o 

fuesen la sede de conventos de importantes órdenes monásticas. Adaptando así las 

construcciones ya existentes a las nuevas exigencias de los conquistadores. Sin 

embargo, la unión de estos dos importantes edificios reales se quedaba pequeña y 

estrecha para la realeza católica, así como las edificaciones agregadas al jardín de 

Lindaraja eran insuficientes para acoger al emperador. Fue a raíz de ésto que se empezó 

el levantamiento, nunca acabado, del Palacio de Carlos V133. Las habitaciones del 

conjunto de Daraxa, que tendrían un uso privado, enlazaban con el palacio nuevo. En 

torno a éste se realizaría un planteamiento de dos plazas, ante las fachadas Oeste y Sur, 

separadas por un gran arco que, sin duda, tendría un desarrollo triunfal. Estas plazas 

posibilitaban la visualización de las portadas encargadas de la concreción del programa 

alegórico. Para acentuar las líneas de visión hacia el palacio, serían porticadas, dando 

acceso a estancias reservadas para la tropa y para las caballerizas. En la zona del patio 

de Machuca se realizaría una gran sala para fiestas134. 

 

El Palacio de Carlos V 

En un primer momento, Carlos V tenía la intención sólo de ampliar las Casas 

Reales Viejas, pero faltaba espacio para construir grandes salones según la moda 

europea, por eso pensó en un proyecto más ambicioso, es decir, la construcción de un 

nuevo edificio. El Emperador quería unir las «Casas Reales Viejas135» con las nuevas en 

una especie de continuidad. Ya que los Reyes se habían alojado precisamente en el 

Patio de los Leones, habían comido en la Sala de Dos Hermanas, oído misa en la capilla 

habilitada al fondo de la Sala de los Reyes, y sus habitaciones tenían que estar a un 

                                                                                                                                                                                   
y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI. Madrid, 1952, pp. 835-892, en 
espec. p. 854. 
133 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «Exploraciones arqueológicas…, p. 50. 
134 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 270. 
135 Este termino utilizado en contraposición con el Palacio de Carlos V aparece por primera vez en un 
documento estudiado y publicado por MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: «Relación de las obras de la 
Alhambra hecha a 7 de febrero de 1617». Boletín del Seminario de Arqueología y Arte de la Universidad 
de Valladolid, (1984), pp. 225-226. 
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extremo Sur del patio, junto a Abencerrajes. La emperatriz y su séquito tenían que estar 

en el Cuarto Dorado, junto al Mexuar.  

En un documento del XVII aparece la distinción entre Cuartos Reales Viejos, 

referidos a los Palacios nazaríes y Casa Real Nueva, que correspondería al Palacio de 

Carlos V. Aunque ponga de manifiesto una nítida distinción entre los palacios árabes 

definidos como Cuartos frente a la Casa Real, que sería el Palacio del Emperador, es 

posible que se trate más de una diferencia lingüística que jerárquica. El Emperador 

seguía tomando en consideración los palacios nazaríes también para respetar la voluntad 

de sus predecesores, en especial de sus abuelos. Sin embargo, emprendió el ambicioso 

proyecto de un edificio Real muy amplio que respondía a los dictámenes del arte de 

moda en aquel momento, es decir el Renacimiento italiano. Además, en base a las 

fuentes documentales se sabe que fue el primer edificio que mandó construir en 

España136. A este propósito Mateo Revilla afirma que: «Desde el punto de vista artístico 

el Palacio de Carlos V es el primer edificio alto renacentista construido fuera de Italia 

y acorde con la fase de este estilo en vigor en los centros italianos más avanzado, como 

Roma137». Los cánones renacentistas, es decir la moda del tiempo, fueron muy 

apreciados por Luis Hurtado de Mendoza, gobernador de la Alhambra y Capitán 

General del Reino de Granada, perteneciente a la familia de los Mendoza, los cuales 

eran reconocidos mecenas y receptores de esta importante corriente cultural italiana. 

Según Manfredo Tafuri, en el Palacio de Carlos V se puede notar la influencia de 

Baltasar Castiglione, amigo de Rafael y Giulio Romano, que constituían la vanguardia 

de la época en la arquitectura romana renacentista. Es precisamente a este último a 

quien se atribuye el proyecto, aunque la ejecución con algunos errores sintéticos es de 

Pedro Machuca. Algunos detalles estilísticos de la fachada y la planta que representa un 

círculo inscrito en un cuadrado son señales evidentes de la arquitectura «a lo romano» 

que aparece en muchos edificios italianos contemporáneos. Los arquitectos 

renacentistas fascinados por las grandes construcciones clásicas romanas repetían 

algunos esquemas típicos138. Mateo Revilla ve muy claro en la elección de este estilo un 

                                                             
136 GALERA ANDREU, Pedro Antonio: «La “Casa Real Vieja”…, pp. 98-101, 103. Sobre el argumento 
véase también: ROSENTHAL, Earl E.: El palacio de Carlos V. Madrid, 1988, pp. 303-305; GALERA 
ANDREU, Pedro Antonio: «El Palacio de Carlos V. La idea arquitectónica», en El Palacio de Carlos V. 
Un siglo para la recuperación de un monumento. Granada, 1995, pp. 13-66, en espec. p. 26. 
137 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 145. 
138 TAFURI, Manfredo: «El Palacio de Carlos V en Granada: Arquitectura “a lo romano” e iconografía 
imperial». Cuadernos de la Alhambra, 24 (1988), pp. 77-108; TAFURI, Manfredo: «La Granada de Carlo 
V: il Palazzo; il Musli», en Recerca del Renacimento. Torino, 1992, pp. 255-282; MARÍAS FRANCO, 
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simbolismo del triunfo de la Cristiandad sobre el Islam, manifestado abiertamente por 

su posición aplastante al lado de los palacios reales nazaríes. El ideal de Cruzada 

expresado por la acción de gobierno del Emperador en contra del avance de todos los 

infieles, que venían tanto del Impero Otomano como del Norte de África, y finalmente 

el hecho de que Carlos V, coronado Emperador del Sacro Romano Imperio se sienta 

sucesor de los Emperadores romanos de la Antigüedad139. 

El plano de la gran fábrica necesitaba por un lado de espacio, y por otro, tenía 

que tener continuidad con los Palacios nazaríes, es decir, con los Cuartos Viejos. Dicho 

espacio podía encontrarlo al Sur del Palacio de Comares, desde el foso de la Alcazaba 

hasta el Palacio de los Leones, eliminando así el extenso barrio cristiano creado después 

de la conquista, ya que estorbaba e impedía la construcción de un grandioso acceso al 

Palacio140. El único problema fue que en parte invadía el espacio destinado a la iglesia 

parroquial de Santa María de la Alhambra. A propósito de esto Pedro Galera informa: 

«El palacio se bajó efectivamente al mismo tiempo que hubo que girar la planta para 

no entestar con el Cuarto de Leones. Angulación que automáticamente planteaba el 

desajuste en la comunicación directa de la Casa Nueva con la Vieja, motivo sin duda 

por el que se detecta en la cimentación una rectificación, cuyo resultado es una mayor 

apertura del ángulo, que permita desembocar la escalera del vestíbulo Norte en la 

crujía occidental de Comares. Pero la modificación suponía, al fin y al cabo, una 

pérdida del área constructiva pues se frenaba en su expansión hacia Este, en tanto que 

por el lado opuesto siempre estaba el obstáculo de la vaguada que separaba el ámbito 

de los Palacios de la Alcazaba. En consecuencia las plazas previstas delante de las 

fachadas principales del Palacio de Carlos V, la meridional y la occidental, se 

reducían. Con todo, con los espacios, anejos previstos: Salón de Fiestas, cerca del 

Mexuar, en el lado norte y las cocinas, al este, sobre la Rauda musulmana, aparte de 

                                                                                                                                                                                   
Fernando: «La Casa Real Nueva de Carlos V en la Alhambra: letras, armas y arquitectura entre Roma y 
Granada», en Carlos V. Las letras y las armas. Catálogo de la Exposición (Granada abril-junio 2000). 
Granada, 2000, pp. 201-222.  
139 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, pp. 147-148. 
140 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «El Palacio de Carlos V…, s. p. Véase también: SECO DE LUCENA 
PAREDES, Luís: La Alhambra como fue y como es. Granada, 1935; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: La 
Alhambra...; MALPICA CUELLO, Antonio, MORENO LEÓN, Eva, MARTÍN LÓPEZ, Eva y 
BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «El subsuelo. Acerca de la implantación del Palacio de Carlos V. Informe 
Arqueológico», en El Palacio de Carlos V. Un siglo para la recuperación de un monumento. Granada, 
1995, pp. 93-105. 
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contradecir los deseos iniciales del Emperador querrían configurar un concepto de 

palacio occidental dominante en la Alhambra141».  

Esta majestuosa construcción en el conjunto alhambreño, eligiendo un sitio tan 

emblemático, es decir, en el centro de la mad†na pegado a los palacios reales 

musulmanes y la que había sido la mezquita real, alteró por completo el tejido interior, 

la topografía y la conexión de la ciudad palatina, destruyendo definitivamente el sentido 

y rompiendo la armonía del conjunto nazarí142. Aunque todos los viajeros y visitantes de 

la Alhambra y de Granada, se quedaban muy extasiados por los palacios nazaríes, desde 

Münzer hasta Antonio de Lalaing, quien acompañó a Felipe II, y señalaba: «Es uno de 

esos lugares bien labrados que hay en la tierra, creó que no hay rey cristiano que este 

tan bien alojado para su placer143». 

La gran obra fue empezada por Pedro Machuca en 1526, por decisión del mismo 

emperador tras su visita a Granada. Jesús Bermúdez describe así el proyecto: «La 

concibieron organizada entorno a un patio redondo de treinta metros de luz y cuarenta 

y dos metros de diámetro hasta el muro, entre cuatro naves de salones de siete metros y 

medio de ancho y fachadas, aparentemente iguales, de solo sesenta y dos metros de 

extensión. En el ángulo N. O. dispusieron una capilla octogonal con cripta y en los 

ángulos restantes, escaleras. Ante las fachadas de Mediodía y Poniente plazas 

porticadas. Esta última con gran sala de fiestas de doce metros de ancha a lo largo del 

costado Norte, que ofrecía mayor abertura al paisaje, y desde la capilla hacia el Este, 

una nave auxiliar144». Todavía él, seguía la idea de sus abuelos los Reyes Católicos de 

hacer de Granada la capital del imperio. Sin embargo, tuvo después un reinado 

itinerante a causa de las numerosas guerras a las que tuvo que hacer frente, y este 

edificio se convirtió en una de las numerosas residencias presentes en todo el 

territorio145. La pérdida de interés y la ausencia de Carlos V, y posteriormente su 

muerte, la falta de dinero y por último la rebelión de los moriscos en 1568 fueron 
                                                             
141 GALERA ANDREU, Pedro Antonio: «La “Casa Real Vieja”…, p. 104. Véase también: GALERA 
ANDREU, Pedro Antonio (Ed.): Carlos V y la Alhambra. Catálogo de la Exposición Carlos V y la 
Alhambra. Granada, 2000, p. 45. 
142 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 144. 
143 LALAING, Antonio de: «Primer viaje de Felipe el “Hermoso” a España en 1501» en GARCÍA 
MERCADAL, José (Ed.): Viaje de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos mas remotos 
hasta fines del siglo XVI. Madrid, 1952, pp. 419-491, en espec. pp. 474-475. 
144 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «El Palacio de Carlos V…, s. p.; Véase asimismo: CHUECA GOITIA, 
Fernando: «Arquitectura del siglo XVI…; BUSTAMANTE GARCÍA, Agustín y MARÍAS FRANCO, 
Fernando: «La Catedral de Granada y la introducción de la cúpula en la España del Renacimiento». 
Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, VIII (1982), pp. 103-115. 
145 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 144. 
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seguramente las causas principales de la ralentización de la obra146. De hecho, después 

de Machuca se sucedieron otros dos arquitectos hasta el 1637, cuando será abandonada 

sin terminar. Se llegó a construir solo el núcleo en torno al patio redondo y las naves 

que lo rodean, sin las plazas y lo demás cuerpos que aparecían en el proyecto. Con 

respecto a éste, sufrieron modificaciones los alzados, aunque la planta es virtualmente la 

misma en las trazas originales147. Solo en 1923 Leopoldo Torres Balbás, importante 

arquitecto y director de la Alhambra, comenzó un programa de recuperaron del edificio, 

además habilitando sus salas para el Museo de Arte hispano-musulmán148.  

Otro edificio cristiano imponente de la Alhambra fue la iglesia de Santa María, 

edificada encima de la Mezquita Mayor en el siglo XVI. Esta última terminó 

derrumbándose por completo en 1576 y en 1581 se empezó la construcción de una 

nueva iglesia, dedicada a la Virgen. Mientras tanto, las misas se celebraban en la sala de 

los Reyes de la Casa Real árabe, hasta 1618 cuando se inauguró el nuevo edificio de 

culto149. La iglesia es sobria, simple y clásica; constituida por una planta de cruz latina, 

con brazos laterales muy reducidos, tres capillas laterales y bóveda, lo cual responde a 

un proyecto que pretendía que en la Alhambra surgieran organismos clásicos romanos. 

Al igual que el Palacio Real nuevo, tampoco la iglesia de Santa María llegó a 

terminarse, lo cual demuestra la pérdida del sentido simbólico que tuvo en los siglos 

XVII y XVIII150. 

Cerca de la iglesia de Santa María se encuentra una casa fechada en su mayor 

parte en los siglos XVII al XVIII, donde quedaban visibles algunos restos de un baño 

musulmán, probablemente perteneciente a la Mezquita Real. La estructura original de 

este último fue recuperada en el siglo XX y se notó que la vivienda reaprovechó una 

parte importante del edificio árabe. El baño era de pequeñas dimensiones, con muros de 

ladrillo, excepto la parte baja del ángulo de noroeste que es de argamasa. Su fachada se 

hallaba en la parte meridional donde se abría la puerta que daba a la calle Real. La casa 

de época moderna se edificó en el medio del baño, aprovechando su muro oriental de 

ladrillo, mientras que los restantes muros son de cajones o tapiales. Sus cimientos son 

                                                             
146 GALERA ANDREU, Pedro Antonio: «La “Casa Real Vieja”…, p. 105. 
147 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «El Palacio de Carlos V…, s. p. Véase asimismo CEPEDA ADÁN, 
José: «El Palacio de Carlos V, simbolo de una frustración». Cuadernos de la Alhambra, 2 (1966), pp. 53-
58. 
148 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 145.  
149 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La mezquita real …, pp. 197-200. 
150 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 118-119; REVILLA UCEDA, Mateo: «La 
Alhambra cristiana…, p. 142. 
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los mismos del baño, con la entrada al comienzo del pasillo que arranca de la calle. En 

el centro tenía un patio rectangular con alberca, al cual daba entrada una puerta que 

estaba descentrada con respecto al eje del patio, donde quedan restos de yeserías 

decoradas y un medallón con inscripción árabe. En un primer momento, tenía sólo una 

planta baja; posteriormente se le agregó un piso alto con pinturas, obra probablemente 

del siglo XVII151. 

El interés por el mantenimiento, tanto del baluarte defensivo como de los 

palacios, fue una constante durante el siglo XVI, librándose presupuestos importantes 

para tal efecto. Igualmente, en la zona palaciega, las restauraciones en general se 

caracterizaron por un gran respeto, destruyendo lo mínimo necesario para la adaptación 

a las nuevas necesidades152. Este hecho está confirmado por las palabras del caballero 

morisco granadino Francisco Núñez Muley, que vivió durante el reinado de Felipe II, en 

1567, y explica así la insistencia en la restauración y la conservación de los palacios 

musulmanes por parte de los monarcas cristianos-castellanos: «De que sirve de que se 

pierdan las memorias? Que bien considerado, aumentan la gloria y ensalzamiento de 

los Católicos Reyes que conquistaron este reino. Esta intención y voluntad fue la de sus 

Altezas el Emperador, que esta en gloria; para estos se sustentan los ricos alcázares de 

la Alhambra y otros menores en la misma forma que estaban en tiempo de los reyes 

moros, porque siempre manifestasen su poder para memoria y trofeo de los 

conquistadores153».  

En el siglo XVII los palacios se siguieron modificando: el Mexuar, donde estaba 

la capilla, sufrió algunos cambios sustanciales. Se rebajó el suelo, se alzaron sobre 

plintos de caliza marmórea algunas columnas nazaríes de mármol blanco de Macael y 

por fin, se dividió el espacio con una estructura de madera para el coro154. Mientras que 

la Torre de Comares a finales del siglo XVI (1588) se pintó y se doró155. A propósito de 

ésto, Rafael López Guzmán muestra un documento que dice: «Es condición que se a de 

guardar en todo el horden que la pintura vieja de manos de los moros tiene en lazos, 

hojas, signos, mocárabes y en todo lo demás, imitando lo que esta hecho antiguamente, 
                                                             
151 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 136; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La 
mezquita real …, pp. 209-214. 
152 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 264. 
153 MÁRMOL CARVAJAL, Luis del: Historia de la Rebelión y Castigo de los Moriscos del Reino de 
Granada. Granada, 1996, vol. I, p. 159; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos…, p. 195. 
154 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 144. 
155 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: «Alhambra y mudejarismo…, p. 91, nota 10 donde aparece la referencia 
del documento citado. A propósito véase asimismo: LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Colección de 
documentos para la historia del arte de Granada. Siglo XVI. Granada, 1993, p. 155. 
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como está dicho de suerte que en la imitación del colorido y recordado de los campos y 

lazos se guarde aquel horden y no el de algunos reparos que la dicha torre ay hechos 

más modernos…156». Parece ser que en el siglo siguiente estaba en un estado ruinoso, a 

causa del empuje de su bóveda esquifada de ladrillo sobre los muros desgastados, 

probablemente también por los agentes atmosféricos, un terremoto y el abandono de la 

conservación de las Casas Reales. Algunas fuentes de archivo de la Alhambra 

confirman el estado de ruina y decaimiento que tenía en esta centuria y las obras de 

refuerzo que se hicieron en la bóveda antes de desmontarla entre 1688 y 1691. El estado 

lamentable fue debido a que uno de los muros de la torre, exactamente el que la ponía 

en comunicación con la Sala de la Barca, era hueco, porque tenía una serie de estancias 

y pasadizos que disminuían considerablemente su resistencia al empuje de la bóveda. La 

consolidación, que se realizó de 1672 a 1674, consistió en el vaciar completamente el 

muro exterior que cierra la Sala de la Barca, en casi toda la línea de Torre, y volver a 

hacerlo con sillares de piedra hasta una altura de siete metros a partir de la planta 

subterránea. Finalmente, se abrió una nueva puerta en la susodicha sala, mientras que en 

la parte izquierda del pasadizo había una entrada para acceder a una escalera que 

conducía a los aposentos altos y a la terraza157.  

Con el paso del tiempo, cuando la situación general se tranquilizó, se ocuparon 

las tierras de  los alrededores y se desarrolló el habitat. En el área que se encontraba a 

los pies de la ciudad palatina los edificios fueron descuidados y decayeron lentamente, 

se desmantelaron y cayeron en ruinas158.  

En cuanto a las obras, el levantamiento morisco obligó a paralizarlas, máxime 

cuando el impuesto que éstos pagaban suponía el principal sustento de la fábrica. Juan 

de Orea fue nombrado maestro mayor en 1574 y enviado a la Corte para pedir al Rey la 

reanudación de los trabajos, atendiendo al deterioro que se producía, no ya en la casa 

Real Nueva, sino en el conjunto defensivo. Felipe II, más preocupado por el proyecto de 

El Escorial, no era partidario de la construcción de una obra costosa, inservible para él, 

y que además había perdido su sistema de subvención. Aquí se iniciará la decadencia 

del proyecto que continuará de forma precaria, pasando por diversas etapas, para 

                                                             
156 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 264, nota 24. 
157 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Pasadizo entre la Sala de la Barca y el Salón de Comares, en la 
Alhambra». Al-Andalus, II (1934), pp. 377-380, en espec. pp. 377-378. 
158 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, p. 53. 
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concluir en una terminación de urgencia y alejada de las intenciones que lo vieron nacer 

en el siglo XVI159. 

 

El Secano 

El Secano toma su nombre por el hecho de que la Acequia Real no abastecía más 

que a la parte oriental de la Alhambra160. Está localizado en la parte superior con 

respecto al Convento de San Francisco; tuvo abundancia de agua en época nazarí e, 

incluso, en los primeros tiempos de la dominación castellana hasta la ruptura de los 

sistemas de canalización. En 1553 el lugar se había convertido en un secano, lo que 

hace que los vecinos soliciten la instalación de un aljibe161. En la parte más elevada de 

la colina, la oriental, había pequeños establecimientos industriales, tenerías y hornos 

alfareros, probablemente utilizados para las necesidades de la corte, existentes desde 

época islámica y que siguen manteniéndose en época cristiana, es decir, tras la 

conquista castellana. Destacadas familias de alfareros, alguna de origen morisco, 

tuvieron allí su propio taller, como Hernández, Tenorios y Robles, donde producían 

azulejos y vasijas hasta el siglo XVII162. Rafael López Guzmán afirma que la presencia 

de las alfarerías en el Secano puede haber sido impulsada por la necesidad de material 

en las  restauraciones de los palacios, torres y viviendas alhambreñas. Sigue citando 

algunos datos tomados de los documentos que confirmarían su hipótesis: 

«Documentalmente es evidente el origen étnico (morisco) de la familia de los 

Hernández, ya que en 1570 Gaspar Hernández dirigió una petición al Conde de 

Tendilla para no ser expulsado, atendiendo a los servicios prestados en las obras 

reales. A la vez, nos informa de la unificación de los talleres de los Hernández y los 

Tenorios, por el matrimonio entre Gaspar Hernández y Luisa Tenorio. La súplica fue 

atendida, ya que el taller siguió suministrando material a las fabricas de la Alhambra 

en fechas posteriores. Los reparos se van sucediendo a todo lo largo del siglo XVI y es 

difícil encontrar un solo espacio alhambreño donde no se repongan materiales 

                                                             
159 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 289, nota 84, donde aparece la referencia 
bibliográfica del documento citado. 
160 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «D…r al-‘ar™sa y las ruinas…, p. 187. 
161 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 300; TORRES BALBÁS, Leopoldo: 
«Tenería en el Secano de la Alhambra de Granada». Al-Andalus, III (1935), pp. 434-437, en espec. p. 434, 
nota 38. 
162 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Tenería en el 
Secano…, p. 434. 
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cerámicos perdidos. Los nombres de los talleres se reiteran y mantienen la continuidad 

de formas y técnicas163».  

De todas formas, parece ser que ya en 1633 estos talleres se encontraban en 

estado ruinoso, además del hecho de que el agua utilizada en estas fábricas estaba 

afectando seriamente a los muros de la Alhambra alta. El recuerdo de estos usos está 

atestiguado por la toponimia de algunos lugares del Secano que en el siglo XVIII 

seguían llamándose de las Tenerías, Ollerías y Tinajeras. Restos de unas tenerías han 

sido hallado a la zona SE del ex convento de S. Francisco y sus proximidades. La 

presencia de numerosas albercas y tinajas, características de este tipo de establecimiento 

no dejan lugar a dudas. Desafortunadamente, se trata de restos exiguos; se conserva sólo 

la planta de la tenería, porque los muros están arrasados a la altura de las solerías164.  

 

Las mazmorras 

A veces, en la planta subterránea de las torres militares, como la de la Vela y del 

Homenaje de la Alhambra, se encontraban unos silos o mazmorras que quizás hayan 

podido ser utilizadas como prisión para los cautivos. Es cierto que había varias 

mazmorras excavadas en el interior del recinto murado o en sus inmediaciones. Las 

crónicas del reinado de los Reyes Católicos, Mármol Carvajal y algún relato de viaje 

coetáneo, como el de Münzer, nos informan de la liberación, tras la Reconquista, de 

cautivos cristianos encerrados en mazmorras en Málaga y Granada165. Una zona 

particularmente rica de mazmorras es la situada entre Torre Bermejas y la parte 

delantera de la Puerta de Siete Suelos, llamada por los castellanos Corral de los 

Cautivos. Allí, Isabel la Católica mandó construir en 1537 un convento carmelitano que 

tomó el nombre de Carmen de los Mártires166. Torres Balbás relata que en unas 

ordenanzas de 1544 se mandó tapar con tierra las mazmorras de los Mártires y de Torre 

Bermejas y la que se encontraba delante de Puerta Elvira. Dentro del recinto de la 

                                                             
163 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 300; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: «Alhambra 
y mudejarismo…, p. 92, nota 12, donde hay las referencias de los documentos citados. 
164 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Tenería en el Secano…, p. 435. 
165MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal (1494-1495). Madrid, 1991, p. 117; MÁRMOL 
CARVAJAL, Luis del: Historia del Rebelión y Castigo de los Moriscos del Reino de Granada, vol. I. 
Granada, 1996. (Ed. facsimil, 1ª ed. Madrid, 1797), p. 30, TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las 
mazmorras de la Alhambra». Al-Andalus, IX (1944), pp. 198-218, en espec. pp. 201-202. Sobre el 
argumento véase también; COSSIO, José Maria de «Cautivos de moros en el siglo XIII». Al-Andalus, VII 
(1942), pp. 49-112, en espec. p. 74. 
166 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, pp. 142-143. 
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Alhambra han aparecido varias, siendo tres las más destacadas, que se hallaron en la 

Plaza de las Armas de la Alcazaba, junto a la Puerta del Vino en su parte Norte y en el 

Secano, cerca de la Calle Real. De tamaño más pequeño con respecto a las de los 

Mártires, tenían formas de un embudo invertido de cinco o siete metros de profundidad 

y dos o tres metros de diámetro, y en su suelo se encontraban pozos, tabiquillos y 

solerías de ladrillo167.  

 

El Generalife y sus acequias 

El Generalife, como se ha mencionado con anterioridad, fue cedido a los 

Granada Venegas; familia de origen nazarí, que tenía la obligación de la conservación 

de esta finca real y de sus jardines. Aunque pidiesen ayuda económica a los reyes para 

las restauraciones, mantuvieron los jardines maravillosos, como informa Navagero que 

los vio en 1526168. El embajador veneciano es una fuente de gran importancia para 

conocer la organización de los jardines en época moderna. Así, señala: «Se puede salir 

del palacio por una puerta secreta fuera de las murallas que lo rodean, entrándose en 

un hermoso jardín de otro palacio que esta un poco más arriba, en la colina, y que se 

llama el Generalife, el cual, aunque no es muy grande, es muy bello y bien fabricado, y 

la hermosura de sus jardines y de sus aguas es lo mejor que he visto en España; tiene 

varios patios con sus fuentes y, entre ellos, uno con un estanque rodeado de arrayanes y 

de naranjos con una galería que tiene debajo unos mirtos tan grandes que llegan a los 

balcones, y están cortados tan por igual y son tan espesos, que no parecen copas de 

árboles, sino un verde e igualísimo prado; estos arrayanes tienen de anchura delante 

de los balcones de seis a ocho pasos; debajo de los mirtos hay gran numero de conejos 

que se ven algunas veces por entre las ramas, haciendo el lugar muy apetecible. Corre 

el agua por todo el palacio y por sus alas, si se quiere; en muchas de ellas se esta muy 

bien en las siestas del estío. A un patio verde, que forma como un prado con algunos 

árboles, bellísimo, llega el agua de tal manera, que cerrando ciertos canales, el que 

esta en el prado, sin saber como, ve crecer el agua bajo sus pies, de suerte que se moja 

todo y después se retira sin trabajo y sin que se vea a nadie. Hay otro patio que esta 

más abajo y no es muy grande, rodeado de hiedras tan verdes y espesas que no se ven 

                                                             
167 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las mazmorras…, pp. 206-210. A propósito véase asimismo: 
ÁLVAREZ DE COLMENAR, Juan: Les Delices de l’Espagne et du Portugal. Leiden, 1707; 
VELÁZQUEZ DE ECHEVARRÍA, Juan: Paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1767. 
168 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, pp. 854-855. 
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por ninguna parte las paredes; en el hay algunos balcones que miran a un precipicio 

por cuyo fondo corre el Darro, ofreciendo una vista hermosa y apacible; en medio de 

este patio hay una grande y hermosa fuente que arroja el agua a más de diez brazas de 

altura, y como el cano es muy grueso, forma un agradable murmullo, y las gotas que 

saltan y se esparcen por todas partes refrescan a los que contemplan. En la parte más 

elevada de estos sitios, y en un jardín hay una ancha escalera por la que se sube a una 

explanada, en donde sale un peñasco que hay en ella toda el agua que corre por el 

palacio y esta aquí encerrada con llaves, y de tal modo, que se deja correr cuando se 

quiere como y en la cantidad que se quiere. La escalera esta labrada por tal arte que 

los peldaños están ahuecados para poder recibir el agua, y los pasamanos tienen las 

diestras de la cimera talladas, formando una canal que corre de alto abajo, y como en 

lo alto están separadas las llaves de cada una de estas partes, cuando se quiere se abre 

la del agua que corre por los pasamanos y otras veces la que corresponde al agua que 

se derrama por los peldaños de la escalera, pudiéndose también abrir todas a la par 

aumentándose el caudal de suerte que inunda toda la escalera y se monjan los que por 

ella suben, haciéndose de este modo varios juegos y burlas. En suma: me parece que no 

falta a lo apetecible y bello de estos lugares sino quien lo aprecie y goce viviendo 

entregado en reposo y tranquilidad al estudio y a los placeres que convienen a un 

hombre honrado sin tener otros deseos169». 

Una construcción tardía del Generalife, que ha cambiado y destruido su belleza, 

es la galería que limita el Patio de la Acequia a Poniente y la nave del frente Este, así 

como el pórtico de dos cuerpos construido de 1584 a 1586, que cierra al Norte el jardín 

alto170. Mientras que en lo referente a la vegetación, una transformación importante fue 

la creación del Jardín de la Ría del Generalife171.  

A esta almunia real pertenecían además algunos jardines y palacios y las tierras 

que le circundaban y la Casa de las Gallinas. Sus reparaciones se comenzaron, también, 

inmediatamente después de la toma de la ciudad. El pago de estos trabajos, atendiendo a 

la cuestión de la Tenencia, no está claro, ya que el Generalife figura en diversos 

memoriales que anotan las reparaciones realizadas en la Alhambra. El tema se aclara 

con ocasión de los destrozos ocasionados por las fuertes lluvias producidas en el 

                                                             
169 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 855. 
170 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 173; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Unos 
planos del Generalife..., p. 442. 
171 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 151. 
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invierno de 1543-1544, que arrancaron los tejidos de algunas estancias. El príncipe 

Felipe II, ordenó que se realizaran los reparos pertinentes con dinero de las nóminas de 

las obras reales. No obstante, para aclarar las obligaciones del Tenedor del Generalife, 

se dio una cédula que instaba a éste a gastar 100 ducados anuales en su mantenimiento, 

lo que sería supervisado por el Corregidor de Granada172. 

 

4.1.6 D…r al-‘ar™sa y otros palacios periurbanos cercanos a la Alhambra 

Aparte del Generalife, los nazaríes construyeron otras fincas con huertas más 

arriba de la Alhambra, haciendo llegar el agua a través de acequias, probablemente en 

los momentos finales del reino. Escribió Mármol que, además de los dos ricos alcázares 

o cuartos de Comares o de los Leones, tenían «aquellos Reyes infieles otras muchas 

recreaciones en torres, en palacios, en güertas y en jardines particulares, ainsí dentro 

como fuera de los muros de la ciudad y de la Alhambra173».  

Éstas, no se sabe exactamente en que momento, posiblemente a finales del Reino 

Nazarí o inmediatamente después de la conquista, cayeron en ruina. Las norias y las 

acequias que traían el agua hasta estas construcciones fueron descuidadas de tal manera 

que a partir del siglo XVI fueron abandonadas174.  

Las fuentes llaman a esta zona Silla de los Moros o del Sol y allí se dice que 

existía una mezquita transformada en iglesia y consagrada a Santa Elena. Quedan sólo 

pocos restos de esto, encontrados en una excavación realizada en 1929175. Un grabado 

del siglo XVI muestra una gran torre con varios pisos, en cambio en la plataforma de 

Ambrosio de Vico se observa una fortificación, formada por estas torres, que rodeaba y 

defendía esta almunia real176. A este lugar se refiere también Jerónimo Münzer, cuando 

dice: «Subiendo a otro monte más alto y contemplando la situación del lugar, hallamos 

una bellísima llanura con tres grandísimás torres- preciosas interiormente, medio 

derruidas en el exterior- donde en otro tiempo los reyes de Granada tenían sus 

diversiones177». En tres de los dibujos de Hoefnagel, que reproducen las vistas de 

                                                             
172 GARZÓN PAREJA, Manuel: «Notas para la historia del Generalife». Cuadernos de la Alhambra, 4 
(1968), pp. 73-88, en espec. p. 74; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 166, notas 
27-30 donde aparece las referencias de los documentos citados. 
173 DEL MARMOL CARVAJAL, Luís: Historia del Rebelión…, vol. I, pp. 27-28 
174 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «D…r al-‘ar™sa y las ruinas…, p. 187. 
175 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «D…r al-‘ar™sa y las ruinas…, pp. 190-191. 
176 DE VICO, Ambrosio: Plataforma de Granada. Granada, 1610. 
177 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 99. 
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Granada y están fechados en 1563, 1564 y 1565 y pertenecen a la obra Civitates Orbis 

Terrarum178, aparece una torre ruinosa con el nombre Santa Elena, se trataba 

probablemente de una ermita, que tenía que estar en un estado bastante lamentable en 

1625 cuando se realizó un proyecto de obras y reparos del Generalife. Ya a fines del 

siglo XVI, Mármol ve este palacio, que un tiempo había sido hermoso, derribado hacia 

los cimientos, asimismo Henríquez de Jorquera en 1646 lo define como un edificio de 

recreación y dice «desmantelose por haber faltado sus reyes y por accidentes de las 

rebeliones de los moriscos179». Más al Norte, en la pendiente del Cerro del Moro, por 

encima de las huertas y del paseo de los Cipreses que conducía al almunia real había un 

gran estanque llamado albercón de la Damas, que servía para regar las citadas huertas. 

Estaba compuesto por una torre de argamasa y una noria que bajaba hasta la acequia 

Real, mientras su depósito era llenado sin esfuerzo por la acequia del Tercio, que se 

localizaba a un nivel más bajo180. En la cumbre del ya citado Cerro del Moro se ubicaba 

el palacio de D…r al-‘ar™sa, que junto con el Generalife y los Alixares, inmediatamente 

después de la conquista los Reyes Católicos dieron en tenencia a Fr. Juan de Hinestrosa, 

que se encargó de las obras de restauración181. Navagero nos habla de los últimos dos 

como de hermosos palacios con jardines, y nombra también D…r al-‘ar™sa, diciendo que 

en aquel tiempo se llamaba Santa Elena182. Torres Balbás hizo una excavación en 1933, 

en el borde occidental de lo alto del cerro donde se encontraron restos de estructuras, 

perteneciente a un vasto complejo, que era probablemente D…r al-‘ar™sa, cuya memoria 

se perdió ya en el siglo XVII183. En el Sur, en el lugar ocupado por el actual cementerio, 

al SE del arrabal del al-NaØd, se localizaba el famoso palacio de los Alijares construido 

en la segunda mitad del siglo XIV, donde, según Mármol Carvajal, se refugió el rey 

Muley Asan184. Lucio Marineo Sículo habla de este edificio como una de las siete cosas 

más insignes y dignas de memoria en Granada185 y Navagero lo ubicaba detrás de la 

Alhambra, y a su mano derecha, en una altura por donde venía el río Genil desde el cual 

                                                             
178 BRUIN, Georgius y HOGENBERGIUS, Franciscus: Civitates Orbis Terrarum. Colonia, 1587. 
179 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, tomo I, pp. 262-263. 
180 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «D…r al-‘ar™sa y las ruinas…, pp. 188-191. 
181 EGUILAZ YANGUAS, Leopoldo de: Reseña histórica de la conquista de Granada por los Reyes 
Católicos según los cronistas árabes. Granada, 1894, p. 59. 
182 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 855. 
183 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «D…r al-‘ar™sa y las ruinas…, pp. 193-195. 
184 DEL MARMOL CARVAJAL, Luís: Historia del Rebelión…, p. 28. 
185 MARINEO SÍCULO, Lucio: Vida y hechos…, pp. 98-99. 
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se podía gozar de una buena vista de la vega186. Ya en aquel tiempo todo estaba ruinoso, 

sólo quedaban algunos fragmentos de muros y las conducciones estaban rotas. A finales 

del siglo XVI, Mármol refiere que: «a espaldas de este cerro, que comúnmente llaman 

Cerro del Sol o de Santa Elena, se ven las reliquias de otro rico palacio, que llaman los 

Alixares, cuya labor era de la propia suerte que la de la sala de la torre de Comares, y 

alrededor de el había grandes estanques de agua y muy hermosos jardines, vergeles y 

guertas, lo cual todo esta al presente destruido187». A mediados del siglo XVII 

Henríquez de Jorquera veía sólo los cimientos del edificio y varias albercas de 

argamasa188. En el siglo XIX, exactamente en 1891, en una excavación arqueológica 

realizada en ocasión de unas obras para la ampliación del actual cementerio, se 

descubrieron algunos restos arquitectónicos: aparte de una escalera, muros y 

paramentos, también fragmentos de columnas azulejos y mocárabes, pertenecientes al 

antiguo palacio189.  

Estos dos importantes edificios junto a otro, llamado D…r al-w†d y localizado 

cerca del Genil, eran todos de propiedad real y estaban abastecidos de agua a través de 

norias y de un aljibe llamado de la Lluvia y del albercón del Negro. Éste, realizado en 

argamasa y ladrillo, aparece dibujado en una lámina de la obra Civitatis Orbis Terrarum 

del siglo XVI190. 

Se ignora si fue en los últimos tiempos del reino granadino, acosado, 

empobrecido y sin el más pequeño resquicio abierto a la esperanza, o poco después de 

la Reconquista, cuando se descuidaron las norias y conducciones de agua que llevaban 

el agua a esos jardines y palacios, de modo que varios lugares de las cumbres y 

vertientes de los cerros situados entre el Darro y el Genil tornaron a su primera 

condición de tierras arenosas y sedientas. El hecho es que en el siglo XVI, una serie de 

albercas y edificios emplazados en lugares altos, por encima del Generalife, a los que 

llegaba antes el agua, estaban abandonados y ruinosos, y que la parte oriental de la 

Alhambra, algo más elevada que el cauce de la acequia Real, había pasado a ser secano. 

                                                             
186 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 855; SECO DE LUCENA PAREDES, 
Luis: «De toponimia granadina. Sobre el viaje de Ibn Ba¥¥uta al Reino de Granada ». Al Andalus, XVI 
(1951), pp. 49-85, en espec. p. 65. 
187 DEL MARMOL CARVAJAL, Luís: Historia del Rebelión…, vol. I, p. 28. 
188 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, tomo I, pp. 59-60. 
189 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 177-178; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «D…r 
al-‘ar™sa y las ruinas…, pp. 200-201; SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «De toponimia granadina…, 
p. 65. 
190 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «D…r al-‘ar™sa y las ruinas…, pp. 188, 196-197. 
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Igual decadencia alcanzaba entonces a los restantes contornos de la ciudad. Emigraban 

los moriscos que los cultivaban esmeradamente y los primeros cristianos llegados a 

Granada eran gentes allegadizas, aventureros sin tradición, aficiones ni conocimientos 

agrícolas191. En 1526 el embajador veneciano Navagero, al repetir una vez más las 

alabanzas de Granada, melancólicamente dice, en párrafos antes reproducidos, cómo 

aquella belleza estaba en trance de desaparición192. Mármol Carvajal registra antes de 

terminar el siglo XVI el abandono y la ruina de estos edificios y de las zonas verdes, los 

caseríos de la vega, habitados por labradores: sin duda los nuevos pobladores, burguesía 

y gente acomodada, no tenían por el campo la afición que sus predecesores 

musulmanes193.  

 

4.1.7 Habitantes y trabajadores de la Alhambra desde finales del siglo XV a todo 

el siglo XVII 

No es tarea fácil saber cuantos habitantes tenía la Alhambra inmediatamente 

después de la conquista. A partir de 1492, se estableció una guarnición permanente de 

militares, acompañada por sus familias; y por ellos Hernando de Zafra decidió la 

construcción de una serie de viviendas para los soldados, que luego en breve tiempo 

fueron ocupadas en su mayoría por particulares. Junto a ellos había un grupo más 

pequeño de funcionarios civiles, que constituían la «nobleza palatina», es decir el 

séquito de los Mondéjar, que ocupaban las casas y los palacios árabes. El número de los 

soldados se redujo progresivamente a medida de que se alejaba el peligro de una 

invasión musulmana y porque fueron repartidos en otros lugares de Granada y de la 

costa, de 1.000 jinetes y 5.000 infantes ocupantes en 1492, pasaron a 450 en 1493, a 300 

en 1500, a mediados del siglo XVI estaban instalados unos 200 peones de guarnición 

por un total de 450 personas194. Parece que a principios del siglo XVI 80 jinetes, 90 

ballesteros y 40 arcabuceros tenían su base en la Alhambra. Su número no dejó de 

disminuir, sobre todo después de la expulsión de los moriscos en 1570. Sin embargo, los 

                                                             
191 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «D…r al-‘ar™sa y las ruinas…, p. 187; TORRES BALBÁS, Leopoldo: 
«Los contornos de las ciudades hispanomusulmanas». Al-Andalus, XV (1950, 2), pp. 438-486, en espec. 
pp. 480-481. 
192 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, pp. 854-856. 
193 DEL MARMOL CARVAJAL, Luís: Historia del Rebelión…, vol. I, pp. 27-29. 
194 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, pp. 62, 84, 189-205; CASTRO MARTÍNEZ, 
Teresa de: En la Alhambra cristiana. Bastimentos, tiendas y mercados. Granada, 1999, pp. 12-13. 
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soldados de todas clases eran más de 50 y quizás de 60-80 entre los 205 cabezas de 

familia censados en la parroquia en 1630195.  

Un dato sobre los habitantes que fueron a vivir a la ciudad palatina después de la 

conquista castellana, lo provee Torres Balbás en base al texto de la propuesta que 

Hernando de Zafra hace a los Reyes Católicos de «…labrar casas en su interior, en las 

que habitasen 150 a 250 vecinos, para lo cual, escribe, había asaz lugar. Debieron de 

aceptar, pues precisamente 150 vecinos pobres se contaban en 1581 y otros tantos 

persistían a mediados del siglo XVIII. Tenida cuenta del número grande  de mujeres y 

servidores que habría en los Cuartos reales y en las viviendas inmediatas, la 

guarnición militar y las reducidas dimensiones de la mayor parte de las casas allí 

excavadas, no parece exagerado calcular éstas en 200, en otras tantas las familias y en 

1.200 los pobladores de la Alhambra196».  

El documento estudiado por Juan Antonio García y Carmen Trillo hace una 

explícita referencia a las obras emprendidas en las Casas Reales, en especial al arreglo 

de los tejados. Los dos investigadores lanzan la hipótesis de que el programa de 

avecindamiento de Hernando de Zafra en el interior del recinto de la Alhambra podría 

haber provocado un cambio sustancial de las intervenciones. En este sentido, Jesús 

Bermúdez aboga por la misma interpretación: «Sin duda la construcción de casas para 

ciento cincuenta familias que propuso Hernando de Zafra a los Reyes Católicos, o la de 

los grandes aljibes levantados por el Conde de Tendilla antes del siglo XVI, debieron 

afectar al aspecto interior de la Alhambra, mucho más que afectaron al exterior, los 

reparos encomendados al capitán de artillería maestre Ramiro197». Los  citados 

vecinos, en su mayoría  militares, también artesanos y mercaderes, se distribuirían las 

tierras y heredamientos reales que eran de propiedad de la familia real nazarí y se 

preocuparían de levantar una casa. Así, se podría solucionar el problema económico del 

mantenimiento del conjunto palatino198. No se sabe si este programa se llevó a cabo, 

aunque Jerónimo Münzer habla de la existencia de bastantes tiendas, alojamientos de 

soldados y de que muchos moros construyeron casas; no obstante, esta noticia no da la 

                                                             
195 MENESES GARCÍA, Emilio: Correspondencia del Conde de Tendilla (1508-1513). Biografía, 
estudio y trascripción. Madrid, 1973-1974, Tomo I, 2 vols., pp. 56, 117; CORTÉS PEÑA, Antonio Luís y 
VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 173-174.  
196 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 28; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Esquema 
demográfico de la ciudad de Granada». Al-Andalus, XXI (1956), pp. 131-146, en espec. p. 142. 
197 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: «Exploraciones arqueológicas…, pp. 49-50. 
198 GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Obras de los Reyes…, p. 
148, nota 30, donde hay la referencia bibliográfica del documento citado. 
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seguridad de que se realizase199. Según Antonio Malpica y Jesús Bermúdez una cierta 

intención tenía que haber, tal y como pone de manifiesto la entrega del los Abencerrajes 

a Juan de Chacón, en 1501200.  

Bernard Vincent retoma la noticia dándole valor y diciendo que efectivamente a 

finales del siglo XV se instaló en la Alhambra una población de 150 a 200 hogares, 

según relataba Hernando de Zafra. En 1581, según Manuel Gómez Moreno y Antonio 

Gallego y Burín, la población comprendía 150 hogares elevándose en 1587 a 170201.  

Sin embargo Rafael Peinado dice que no era posible que se llevase a cabo el 

proyecto repoblador por el destino eminentemente militar en aquellos años. Niega la 

posibilidad de un segundo intento, querido por los monarcas, en la primera primavera 

del siglo XVI. Este segundo proyecto está explicitado en dos cartas que los Reyes 

Católicos remitieron a Cristóbal de Mesa en el año 1500202. Allí, ellos disponían y 

mandaban que se asentara en la Alhambra gente de un cierto tipo, que no fueran 

personas infames y revoltosas y que además debieran seguir un reglamento bastante 

estricto, probablemente por miedo todavía a desórdenes. Precisan que «…a los vesinos 

que allì se quisieren venir a vivir e morar con sus mujeres e casa poblada se repartan 

por ellos las casas y los solares de la dicha Alhanbra, e las tierras, huertas, vinnas e 

morales e otros arrendamientos…203». Para que se pudiese realizar este proyecto daban 

la orden al repartidor cordobés de contar las casas y señalar los solares allí presentes. 

Según el investigador, nunca se llegó a realizar este segundo proyecto, aunque se tenga 

el borrador que da la posibilidad de conocer la parte habitable de la Ciudad Palatina a 

comienzos del XVI y la referencia topográfica precisa de la ubicación de la nueva 

población, aunque no se sepa cuales fueron los beneficiarios. La repartición de de Mesa 

es la siguiente: «Comenzó por el Norte, en la puerta Gineralife (Puerta del Arrabal?), y 

avanzando hacia el Sur, llegó a la torre donde esta el nogal (Torre de las Cabezas). De 

esta manera, trazo una línea que dividía en dos partes todo el recinto amurallado y en 

                                                             
199 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, pp. 89-90. 
200 BERMÚDEZ PAREJA, Jesús y MORENO OLMEDO, Maria Angustias: «El palacio de los 
Abencerrajes». Cuadernos de la Alhambra, 5 (1965), pp. 55-67, en espec. p. 64; MALPICA CUELLO, 
Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra…, p. 313. 
201 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra en el siglo XVII». Cuadernos de la Alhambra, 8 
(1972), pp. 35-58, en espec. p. 35; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 28; GALLEGO 
Y BURÍN, Antonio: La Alhambra. Granada 1963. 
202 PEINADO SANTAELLA, Rafael: «El repartimiento y el espacio urbano de la Alhambra de Granada 
según el fallido proyecto poblador del año 1500». Cuadernos de la Alhambra, 31-32 (1995-1996), pp. 
111-124, en espec. pp. 112-113. 
203 PEINADO SANTAELLA, Rafael: «El repartimiento y el espacio…, p. 113, nota 22. 
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torno a ella –evocar como lindes el Partal o la huerta y puerta de San Francisco así lo 

indica- señalo las primeras casas. Entre ella y hasta la torre del Agua -esto es, en el 

amplio espacio conocido luego como el Secano- quedaba comprendido el sector 

oriental, donde hubo 17 casas y 84 solares. En el sector occidental, delimitado entre 

aquella línea divisoria y la Alcazaba, las proporciones se invirtieron al haber 42 casas 

y 34 solares204». Él dividió el espacio en dos partes trazando una línea hipotética que va 

del Norte, en la puerta de Generalife, hacia el Sur, a la torre donde esta el nogal Torre 

de las Cabezas; otros lindes eran el Partal o la huerta y puerta de San Francisco. En 

torno a ellas tenían que estar las primeras casas. Entre ella y la torre del Agua estaba 

localizado el Secano, es decir el sector oriental, donde había 17 casas y 84 solares. En el 

sector occidental, delimitado entre aquella línea divisoria y la Alcazaba y atravesado por 

la Calle Real, había en cambio, 42 casas y 34 solares. Aquí estaban situadas las casas 

más significativas, aparte de la Casa Real, los baños y la iglesia, y otras como el 

colegio, una mezquitilla, la picota, el auditorio y la cárcel, la casa de las Armas, la 

cocina de la Reina, una mesón alhóndiga, diez tiendas y unas carnicerías que quedaban 

en el torrontero, entre los algives y alcazacava y el muro y postigo. Entre las moradas 

importantes destacan las habitadas por el Conde de Tendilla y otros propietarios 

privilegiados, constituidos por su más próximo entorno militar205. Es evidente que la 

población se aglutinaba en torno a los barrios principales: la Alcazaba, el de Santa 

María y el Secano. El primero tenía un espacio muy vinculado a las murallas, por lo que 

sus habitantes estaban sujetos a circunstancias de habilidad muy concretas. Allí se 

establecieron los militares que tenían como problema fundamental el abastecimiento de 

agua, ya que la Acequia Real tenía puntos de aprovechamiento lejanos. De ahí que en 

1596, sus vecinos elevaran mediante Juan de Minjares un proyecto a Juan de Herrera 

para que se adecuase una antigua cisterna nazarí que existía dentro del recinto. La Corte 

de Madrid delegó la decisión al Alcaide de la Alhambra, siendo el proyecto aprobado 

por el lugarteniente en funciones Don Fernando de Ágreda, tras los informes positivos 

de diversas personas entre las que se encontraba Juan de la Vega206. 

                                                             
204 PEINADO SANTAELLA, Rafael: «El repartimiento y el espacio…, p. 114, notas 34-36. 
205 PEINADO SANTAELLA, Rafael: «El repartimiento y el espacio…, pp. 114-115. Véase asimismo 
TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Tenería en el Secano…, pp. 434-437; BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: 
«Exploraciones arqueológicas…, pp. 436-452. 
206 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 299-300, nota 126 donde hay la referencia 
del documento citado. 
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Las casas de propiedad real fueron ocupadas por gente de guerra, hasta la época 

de Don Luís Hurtado de Mendoza, cuarto marques de Mondéjar y quinto conde de 

Tendilla. Hasta entonces se daban a soldados sin cobrar la renta, pero obligándoles a 

devolverlas en la misma situación que se las entregaban, pagándoles el nuevo inquilino 

las mejoras que hubieran hecho. De esta forma se aseguraba el mantenimiento y se 

potenciaba la mejora. Juan de Orea presentó un memorial de las casas y torres de la 

Alhambra pertenecientes a los monarcas. Se trataba de 35 torres habitadas, algunas eran 

especificadas e indicadas con su nombre como las del Agua, Atalaya, Homenaje, 

Campana, Tahoma, Comares, Estufa; mientras que otras se identificaban por la persona 

que la habitaba: la torre de Juan Cáceres, la de Juan de Arce, la de Blas de la Cruz, la de 

Pedro de Morales, etc. La de Machuca y la del Baluarte llevaban anexo un aposento, 

mientras la torre de Juan Vizcaíno tenía una casa. Asimismo, 13 casas estaban indicadas 

con el nombre del habitante: Antonio de Figueroa, Leandro de Palencia, la mujer de 

Adnar; en dos de ellas había unas tiendas próximas, por ejemplo la de Lope de Mesa o 

la de donde vivía Pedro Marta. Además de éstas, existían los colgadizos y almacenes 

que estaban debajo de la huerta de San Francisco y que, antiguamente, habían sido 

caballerizas, y una tienda que estaba cerrada debajo de la Puerta del Vino207.  

En ciertas ocasiones, los dueños descuidaban las casas, por eso en el memorial 

de Orea aparece que se repararon 11 casas privadas. Las viviendas de propiedad reales 

eran 51 unidades frente a las 171 casas y una tienda en régimen de propiedad privada. 

Algunas de las primeras fueron asignadas al licenciado Guadalupe, físico y cirujano 

real, a Cristóbal de Soto, Juan Chacón y Astasio Bracamonte, Machuca, Marquina, 

Antonio Tenorio y Juan del Campo. Estas últimas cinco tenían un cierto interés 

artístico. La posesión podía ser expropiada por interés real como sucedió en 1531 con 

una casa de los Beneficiados de Santa María, necesaria para el palacio de Carlos V, 

ordenando que les hiciera otra lo más cerca posible de la iglesia. Esta casa había sido el 

colegio en la época del arzobispo Talavera. Además, cuatro casas pertenecían a los 

Propios de la ciudad y otra a la Inquisición. Algunos moradores hacían peticiones 

particulares que eran atendidas como la que hizo la viuda de Juan de Marquina al conde 

de Tendilla en 1579, solicitando que no se aposentasen en su casa soldados, con motivo 

de que allí vivían mujeres. Otro memorial realizado en 1585 para analizar los aposentos 
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de los soldados, cita 27 torres habitadas, de las que 8 corresponden a la Alcazaba siendo 

una de ellas a la vez casa; y 25 casas, tres de ellas en la Alcazaba208. 

Münzer refiere que en 1494 entre los habitantes de la Alhambra, había unos 

obreros moriscos que trabajaban allí en la reformas de los palacios reales, pero no les 

estaba permitido quedarse allí por la noche209. Además, la correspondencia entre los 

Reyes Católicos y Hernando de Zafra pone de manifiesto que ellos estaban excluidos 

del proyecto repoblador de la ciudad palatina. Ellos vivían en la morería o el barrio 

musulmán, localizado entre las puertas de Bibarrambla y Bibalmazda. Después de la 

rebelión de 1499, el número de los que vivían y trabajaban en el recinto alhambreño 

probablemente se redujo210. 

Aparte de las casas, existían igualmente una serie de tiendas de víveres que 

abastecían a los habitantes, aunque desafortunadamente en la correspondencia del 

Conde de Tendilla no hay ninguna referencia. El viajero alemán nuevamente nos aporta 

más información, diciendo que en octubre de 1494 «Hay muchas tiendas de víveres y 

alojamiento para los bombarderos y para los otros soldados», pero sin indicar la 

ubicación. En el borrador de Cristóbal de Mesa, antes citado, aparecen 11 negocios en la 

Calle Real, 6 de los torneros y 4 en frente de estos; y otros cuyo número no es 

especificado bajo la casa de la puerta y en poder del doctor Soto. Aunque de estas 

últimas no es seguro que se tratase de tiendas dedicadas a la venta de víveres. En la 

misma calle debía estar localizado un mesón alhóndiga211. En la sesión del cabildo de 

Granada del 18 de marzo de 1497, se proponía abrir carnicerías en la Alcazaba que, 

junto a un matadero, tenían que estar ubicadas en el lugar conocido como el torrontero, 

en un área comprendida entre los aljibes, exactamente entre el muro y el postigo. Cerca 

de las carnicerías estaba también una pescadería. Otra forma de abastecimiento de 

víveres por los habitantes se cumplía a través de vendedores ambulantes, que 

negociaban con leche, melones, vinagre, vino y pescado por la calles de la Alhambra. 

Existían además dos hornos, uno llamado de la coracha y otro llamado de Gemid, de 
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Histórico de la Alhambra. Granada, 1994. 
209 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, p. 97. 
210 PEINADO SANTAELLA, Rafael: «El repartimiento y el espacio…, pp. 112-113; CASTRO 
MARTÍNEZ, Teresa de: En la Alhambra cristiana…, p. 13. 
211 PEINADO SANTAELLA, Rafael: «El repartimiento y el espacio…, doc. 4, parag. 35, 46; CASTRO 
MARTÍNEZ, Teresa de: En la Alhambra cristiana…, pp. 17-18. 
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principios del siglo XVI, pero no se sabe si estaban destinados a la cocción del pan. A 

finales del siglo XVI estaba presente, con toda seguridad, un horno de pan situado en la 

Calle Real212.  

Según el estudio realizado por Teresa de Castro, en las fuentes de archivo 

documentales sobre las grandes obras de carácter civil y religioso, aparecen bastantes 

referencias a la alimentación. Parece ser que en los primeros años de la dominación 

castellana los alimentos se asignaban al igual que, en la misma época, se hacía en los 

asentamientos militares estratégicos. En los primeros años del siglo XVI la mayoría de 

los habitantes eran militares, como demuestran las Ordenanzas que, en realidad, son un 

reglamento militar. Dan un cuadro de la organización del mercado y en especial del 

aprovisionamiento de los ocupantes de la Colina Roja213. Además, los Reyes Católicos, 

aparte de ordenar y erigir carnicerías y pescaderías, establecieron algunos privilegios 

para los habitantes, como la exención de algunas tasas e impuestos sobre alimentos y el 

abastecimiento de pescado, aceite, vino, etc., y los materiales necesarios para las obras 

reales, a los habitantes de la Alhambra. El vino, cuya venta estaba sujeta a un 

reglamento especial, pasaba por la puerta que tiene el mismo nombre214. Todos los 

privilegios fueron luego confirmados por la reina Juana. Una vez pasado el peligro de 

una ocupación o rebelión musulmana se creó un mercado propio donde se 

comercializaron los productos alimenticios215.  

A pesar de lo dicho antes, Teresa de Castro en base a su estudio, puntualiza: «No 

podemos especificar el lugar preciso en el que se situaban los distintos comercios 

alimentarios en la Alhambra en estos años, ni si su número permitía abastecer bien al 

conjunto de este espacio, aunque pensamos que la respuesta es afirmativa ya que de 

forma contraria hubiera quedado reflejado en la documentación. Hemos visto antes que 

el número de tiendas era ya importante en el año 1494, y también lo serán en el siglo 

XVI. En el año 1565, para el que disponemos de más información, existían 9 aunque 

                                                             
212 CASTRO MARTÍNEZ, Teresa de: En la Alhambra cristiana…, p. 18, nota 10, donde aparece la 
referencia del documento citado. 
213 GRIMA CERVANTES, Juan Antonio: «Gobierno y administración…; CASTRO MARTÍNEZ, Teresa 
de: En la Alhambra cristiana…, p. 14. A este propósito véase también: Ordenanzas de Granada de 1502 
en adelante. Granada. Imprenta Real de Francisco de Ochoa, 1667, 2 vol; Ordenanzas de Granada. 
Granada. Imprenta Real de Francisco de Ochoa, 1672, pp. 281-282. 
214 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, pp. 38-39, notas 36, 37, 39 donde aparecen 
las referencias de los documentos citados. 
215 CASTRO MARTÍNEZ, Teresa de: En la Alhambra cristiana…, pp. 15-16, nota 2 donde hay la 
referencia del documento citado. 
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serían sin duda muchas más216». En lo referente a la población que vivía en la 

Alhambra en pleno siglo XVI, en base también a lo que se ha dicho sobre los negocios 

alimenticios, se puede decir que estaba constituida por personas que tenían funciones 

militares y de representación junto a artesanos y empleados que trabajaban allí217. 

Gracias a las indicaciones de Leopoldo Torres Balbás se sabe que la mayoría de los 

habitantes comunes se encontraban en la parte alta de la colina, el conocido Secano, 

lugar donde estaban instaladas las actividades artesanales, talleres de alfareros y 

curtidores, siguiendo la tradición de la época musulmana218. Teresa de Castro en base a 

los documentos del archivo de la Alhambra del siglo XVI, dice que «…la sociedad 

alhambreña estaba compuesta esencialmente por militares de distintos rangos y 

categorías sociales y sus familias, artesanos y empleados en las obras de la Alhambra, 

existiendo igualmente un numero insignificante de pobladores de origen musulmán219».  

Estos datos ponen de manifiesto que la población se estableció de manera 

permanente como justamente hace notar Viñes Millet a propósito de las viviendas: 

«…en la concesiones reales que se efectuaron tras la conquista, en las que más tarde se 

harían a propuesta de Hernando de Zafra con el fin de poblar la Ciudadela y, 

finalmente, en la tradición que con el paso del tiempo y las generaciones, fue otorgado 

como propia vivienda que en su momento había sido concedida de forma 

transitoria…220».  

Conforme decaía su importancia militar y estratégica, y paulatinamente se 

abandonaron las obras del Palacio del Emperador, decayó su población. De hecho, a 

partir de finales del siglo XVI y en el siglo XVII, hubiera sido lógico que los soldados 

que tenían que cuidar y vigilar la ciudad palatina hubieran vivido allí mismo; sin 

embargo, preferían habitar en Granada y sus arrabales y subir a la Alhambra solo para 

cumplir sus estrictas obligaciones. 

A finales del siglo XVI, como se ha visto, se registra una disminución de los 

hogares, hasta llegar a 450 o 500 habitantes entre los siglos XVII y XVIII, y 250 en la 

primera mitad del siglo XIX221. Esta misma tendencia ha notado el antes citado 

investigador francés a través de su estudio sobre los documentos del Archivo de la 

                                                             
216 CASTRO MARTÍNEZ, Teresa de: En la Alhambra cristiana…, p. 27. 
217 REVILLA UCEDA, Mateo: «La Alhambra cristiana…, p. 140. 
218  TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Tenerías en el Secano…, pp. 434-437. 
219 CASTRO MARTÍNEZ, Teresa de: En la Alhambra cristiana…, p. 36. 
220 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, p. 200. 
221 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, pp. 62, 189-205. 
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Alhambra y de archivos parroquiales, con los que ha hecho un estudio sobre la 

población activa en la Colina Roja en el siglo XVII. Estos últimos comprendían los 

registros de bautizos, casamientos y defunciones de la parroquia de Santa María, que 

permiten tener datos bastante detallados sobre el número de habitantes durante esta 

centuria. Como dice el mismo autor: «Con este material es posible conocer el numero 

de habitantes de la Alhambra, el reparto de la población en el seno de la colina, la 

profesiones ejercidas y también los niveles de vida, y así comprender mejor esta 

entidad particular que es la Alhambra222». 

Henríquez de Jorquera, en sus Anales del siglo XVII, estima en más de 200 

familias la población de la Alhambra en esa centuria223. Aunque no haya una fecha de 

referencia, se puede pensar, en base a los censos, que se refiera a los años 1630/40 

cuando las casas eran 193 y los hogares 200. Parece entonces, que la población de la 

Alhambra haya sido estable e incluso en ligero aumento entre 1500 y 1630. A partir de 

la segunda mitad del siglo XVII, la población y los hogares van disminuyendo: las 

personas eran 454 distribuidas en 131 hogares hasta llegar a 1703 cuando el número 

será de 444 personas en 123 hogares224. 

Coetáneamente, se produjo una progresiva desaceleración de las construcciones, 

las cuales constituían la principal industria de la ciudad, convirtiéndose en una de las 

principales razones para justificar el proceso de disminución de la población sufrido 

durante el siglo XVII. Así, sirva de ejemplo, cuando en 1600 el conde de Tendilla 

pretende suspender las obras, se le replica que entre los males derivados estaría: «…la 

despoblación de la Alhambra…225». 

El descenso importante de la población hacia el siglo XVIII acompañó al 

abandono de las casas, que aumentó considerablemente. Las oscilaciones en el número 

de los habitantes a lo largo del siglo XVII se pueden explicar con el porcentaje de 

natalidad y con el fenómeno migratorio que se produjo en la Alhambra y en la ciudad de 

Granada. Dicho fenómeno se intensificó especialmente después de 1570, con la 

expulsión de los moriscos, y permanecerá a lo largo de dos siglos. Estas corrientes 

                                                             
222 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra…, p. 36. 
223 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, tomo I, p. 51. 
224 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra…, p. 38, nota 12, donde aparece la referencia del 
documento citado. 
225 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 301, nota 135 donde hay la referencia del 
documento citado. 
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migratorias procedían de la Alta Andalucía (provincia de Granada y otras vecinas), de 

Castilla la Nueva y del Noroeste de la Península (Galicia, Asturias, País Vasco)226. 

Además, es posible remontarse a la distribución de las casas en el interior del 

recinto alhambreño y también calcular el número de personas que vivían en cada 

morada: «La distribución de los habitantes en el interior de la Alhambra no ha variado 

apenas en el tiempo. A fines del siglo XVII, como a fines del XV, una parte de los 

habitantes vive al abrigo de las casas preparadas en la muralla, otra en una serie de 

casas situadas sobre todo en la parte oriental de la Alhambra, aquella a la que se llama 

Secano. Los censos anuales dan precisiones más o menos numerosas según los años 

pero que es posible agrupar puesto que se procede siempre del mismo modo. Se 

comienza la visita a partir de la iglesia en dirección del Este hasta la Torre del Agua 

después se vuelve hacia el Oeste hasta la Alcazaba. Cada casa abriga, como termino 

medio, unas 4 personas. Utilizando el número de casas y personas recogidas en los 

censos, el hogar más pequeño corresponde al año 1675 con una media de 3,2 personas, 

el más importante a 1695 con 4,16 personas. En el marco de la parroquia de la 

Alhambra, las familias parecen poco numerosas, lo que no es una sorpresa si se 

recuerdan las medias similares de la Granada del siglo XVI. El eje esencial de la 

Alhambra esta constituido por dos calles: la calle real y la calle de S. Francisco. Cerca 

de ellas se encontraban los principales edificios administrativos, religiosos y 

comerciales: el palacio del Marques de Mondejar, la casa del algualcil mayor, la casa 

de las viudas, la prisión; el convento de S. Francisco, la iglesia y la casa de sacristán; 

la Tenería, una alfarería y la fragua. Otra calle, citada solamente en el documento de 

1703, la calle de las malledas era tal vez la arteria de la parte más oriental, aquella en 

que vivían los artesanos. Finalmente, una decena de casas daban sobre la plaza del 

Aljibe, 8 sobre la placita de los Alamos, 6 se encontraban en el interior de la Alcazaba, 

12 ocupaban el emplazamiento del Partal. Así, el espacio estaba, a fines del siglo XVII, 

casi enteramente cubierto227». 

Estas informaciones son muy útiles para entender la vida que se desarrollaba en 

la Alhambra en época moderna. A través del censo, se puede llegar a saber asimismo las 

                                                             
226 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra…, pp. 40-41. Sobre el argumento véase: 
LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «La repoblación del Reino de Granada anterior al año 1500». 
Hispania, num. 110 (1968), pp. 489-563. 
227 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra…, pp. 41-42. Véase también RUIZ MARTÍN, 
Felipe: «Movimientos demográficos y económicos en el Reino de Granada durante la segunda mitad del 
siglo XVI». Anuario de Historia económica y social, 1968, pp. 127-183, en espec. p. 148. 
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profesiones de los habitantes de la Ciudad Palatina: hacia el 1630, la mayoría estaban 

dedicados a actividades militares y artesanales, muy pocos a la agricultura y al 

comercio, es decir se trataba de artesanos y propietarios de tiendas. Ya se ha 

mencionado la existencia de varias tiendas de alimentos (como las carnicerías), de 

alfares y de tabernas228.  

Algunos soldados que habitaban en la Alhambra permanentemente ejercían el 

oficio de porteros, barrenderos y jardineros. Tenían las obligaciones de abrir y cerrar las 

puertas de la Casas Reales, barrerlas y mantenerlas cuidadas y acompañar a sus 

visitantes para que no pudieran hacer ningún daño en ellas. Sin embargo, los datos 

documentales informan que no cumplían con sus deberes. Sobre el papel de los 

soldados en la Ciudad Palatina en la época moderna Cristina Viñes nota justamente que: 

«Durante mucho tiempo, conquistada ya Granada por los Reyes Católicos, la Alhambra 

va a ofrecer un marcado carácter militar, impuesto en principio por las circunstancias, 

y que poco a poco iría adquiriendo un tono más rutinario229».  

Entre los artesanos debieron ser bastante numerosos los curtidores, los herreros 

y, sobre todo, los trabajadores de la seda. Estos últimos eran la base de la economía ya 

que eran más numerosos que los albañiles, picapedreros, cerrajeros, que tenían que 

cuidar los palacios230. Los talleres familiares de Granada y Almería adquirieron 

renombre por su producción de almayzanes o velos de gasa, mientras que los tejidos 

labrados en el tiraz, se labraban en la Alhambra y siguieron realizándose tras la 

conquista castellana. Seguramente, hubo una sustitución parcial de la población 

autóctona por inmigrantes cristianos, pero la mayoría de estos colonos aceptaron 

establecerse en las ciudades, dejando el campo en manos de sus ocupantes musulmanes 

convertidos al cristianismo, llamados moriscos231. 

                                                             
228 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra…, pp. 41-42. 
229 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, pp. 29, 66. 
230 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra…, p. 42. A propósito véase: GARRAD, Kenneth: 
«La industria sedera granadina en el siglo XVI y su conexión con el levantamiento de las Alpujarras 
(1568-1571)», en Miscelanea de Estudios Árabes y Hebraicos, V (1956), pp. 73-104; GARZÓN 
PAREJA, Manuel: La industria sedera en España. El arte de la seda en Granada. Granada, 1972; 
GARCÍA GÁMEZ, Félix: «Seda y repoblación en el Reino de Granada durante el tránsito de los siglos 
XVI al XVII». Chronica Nova, 28 (2001), pp. 221-255. 
231 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: «Morus nigra vs Morus alba en la sericultura 
mediterránea: el caso del reino de Granada (siglo XVI)», en AIRALDI, Gabriella (Ed.): Le vie del 
mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (secoli XI-XVI), (Genova, 19-20 aprile 1994). Genova, 1997, pp. 183-
199, en espec. pp. 184-185. Véase también: HEERS, Jacques: «Le royaume de Granade et la politique 
marchande de Gênes en Occiden (XVe siècle)». Le Moyen Âge, 3 (1957), pp. 87-121; LÓPEZ DE COCA 
CASTAÑER, José Enrique: «El reino de Granada», en GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel (Ed.): 
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En los documentos se citan algunos de éstos: estaban presentes Juan de 

Mendoza, tejedor, y su mujer Francisca Téllez, habitantes en Santa Maria de la 

Alhambra, que compraron un telar para tejer tafetanes. Andrés de la Fuente, igualmente 

tejedor de tafetanes, compra un telar a Pedro López, tejedor de seda, ambos habitantes 

en la Alhambra. Así en la ciudad palatina en 1605, Hernando de Uzquiza, Juan 

Ballestreros y Juan de Acero poseían cada uno un telar, Juan de Mendoza tenía dos, 

Juan Fernández de Palencia cuatro y Francisco Falcón no especifica cuantos. Siempre a 

principios del siglo XVII, en los datos de archivo aparecen acuerdos entre tejedores de 

seda y mercaderes, habitantes en la Alhambra, para que tejieran una cierta cantidad de 

materia prima. Por ejemplo Hernando de Urquiza y su mujer Francisca de Vergara, 

tejedores, tuvieron un trato de este tipo con el comerciante Juan de Mercado; Juan de 

Ballestreros y su esposa Isabel de Albuquerque con el mercader Juan Clavero; o el 

tejedor Juan Fernández de Palencia con el mercader Diego de Cuéllar Varela232.  

La presencia tan numerosa de tejedores no tiene que sorprender, ya que la 

jurisdicción de la Alcaicería, es decir, del mercado de la seda de Granada, estaba en las 

manos del Alcaide de la Alhambra, que la administraba en nombre de la Corona, como 

confirman además los contratos de arriendo firmados cada año. De hecho, la seda en 

bruto o trabajada era la principal mercancía que se exportaba de Granada233. Henríquez 

de Jorquera confirma esta dependencia de la Alcaicería a la Alhambra: «Es aneja esta 

Alcaicería a las fortaleza de la Alhambra, goçando de ella el marqués de Mondexar, 

que nombra su teniente que vive dentro, que lo son jente noble y rica, y lo han sido 

caballeros veinticuatro, para que lo tengan en grande guarda de personas y perros 

valientes que están encerrados de día. Cierrase a las oraciones y se abre al invierno a 

las ocho de la mañana y el verano a las siete, gobernándose el alcalde con el esquilón 

de la iglesia mayor cuando entran en prima. No se usa de ella los domingos y fiestas, ni 

otros día feriados como son el día de la Toma de Granada, el de San Cecilio, el día de 

San Roque, las Carnestolendas y cenizas, el jueves santo y los días que hay fiestas 

reales y otros234». Asimismo, el Padre Juan de Echeverría se refiere a esta relación 

añadiendo una descripción del mercado sedero: «Pertenece esta jurisdicción a la 

                                                                                                                                                                                   
Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV. 
Barcelona, 1985, pp. 195-240. 
232 CORTÉS PEÑA, Antonio Luís, VINCENT, Bernard: Historia de Granada…, pp. 138-140. 
233 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, tomo I, p. 82. 
234 GARZÓN PAREJA, Manuel: «Una dependencia de la Alhambra: la Alcaicería». Cuadernos de la 
Alhambra, 10-11 (1974-1975), pp. 65-76, en espec. p. 68. 
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Alhambra y dan a entender (las cadenas de sus puertas) que este recinto, aunque en 

medio de la ciudad, pertenece a otra jurisdicción que el trato de ella. Tiene la 

Alcaicería dos partes. En una están las lonjas, o tienda de comercio de seda tanto las 

de angosto como de ancho, y en la otra los gelizes, que es como sitio aparte de la 

Aduana con todas las oficinas pertenecen235». A propósito de esto, D. Francisco de 

Pedraza escribió: «...y Don Diego Hurtado de Mendoza en la General de Granada que 

por mandado del Señor Felipe II escribieron y las ordenanzas desta ciudad dan para 

casa fuerte de la Alhambra de dicha Alcaicería y comprueba tener la puertas 

principales cadenas y privilegios. En base a los documentos sabemos que la 

dependencia de la Alcaicería a la Alhambra dura durante todo el siglo XVIII236». 

Garzón Pareja refuerza este poder diciendo que: «Nadie por tanto que no sea la propia 

Alhambra o sus ministros, tienen jurisdicción dentro el recinto de forma que, aparte de 

aquellos, solo el Rey o el primer Secretario de Estado pueden dar ordenes en tal sitio, 

lo que supone, entre otros, el privilegio de no estar obligados a pagar sus mercaderes 

el cinco por ciento237».  

Otra confirmación de esta relación viene dada por los libros de notarios que 

contienen un gran número de contratos de aprendizaje que concernían al trabajo de la 

seda. Se puede fácilmente concluir que en el siglo XVII, en la ciudad palatina vivía 

gente industriosa y próspera, dedicada en su mayoría, como dijimos anteriormente, a la 

industria de la seda y a la vida militar. Aunque había habitantes de diferente nivel 

económico, existían los pobres, pero la mayoría la población conocía una cierta 

comodidad. Los inventarios de los testamentos y de las dotes muestran una cierta 

riqueza238. En plena época moderna, la Alhambra estaba gobernada enteramente por un 

alcaide, pero las torres más importantes y ciertas estancias del Palacio árabe y el de 

Carlos V, tenían su propio alcalde a las órdenes directas del principal. Al principio, se 

elegían entre las personas que se habían distinguido en la lucha por la conquista 

cristiana y que por eso fueron recompensados con un título nobiliar, pero pronto se 

convirtieron en la nobleza andaluza. Este hecho nos da la idea de la calidad y de la 

categoría de las personas que ocuparon la ciudad palatina239. Sin embargo, cuando 

                                                             
235 VELÁZQUEZ DE ECHEVARRÍA, Juan: Paseos por Granada…; GARZÓN PAREJA, Manuel: «Una 
dependencia de la Alhambra…, p. 68. 
236 BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco: Antigüedad y excelencias de Granada. Madrid, 1608.  
237 GARZÓN PAREJA, Manuel: «Una dependencia de la Alhambra…, p. 73, nota 18, donde aparece la 
referencia del documento citado. 
238 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra…, pp. 43-44. 
239 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, p. 53. 
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decayeron las dos principales actividades, el arte de la seda y la función militar, la 

perdida de importancia, automáticamente, bajó el tenor de vida de la población, que de 

hecho en el siglo XVIII se convierten en pobres240. La confirmación de esta decadencia 

es el hecho de que ya a partir del siglo XVII, con un empeoramiento en el siglo XVIII, 

las casas y las torres donde supuestamente tenían que vivir los soldados se encontraban 

en un estado lamentable, y por eso serán abandonadas por sus habitantes. Muchos 

soldados de la guarnición no habitaban en la Colina Roja, subían allí solo para cumplir 

sus tareas y a esto hay que añadir que a mediados del siglo XVIII la mayoría de estos no 

vivían solo de este trabajo, sino que tenían otro adicional241. 

En realidad, el abandono y la ruina de la Alhambra empezó antes de la 

conquista, aunque tras la toma castellana se intentará parar sin mucho éxito. Este 

deterioro tenía como factores principales por un lado, la naturaleza, como las lluvias 

torrenciales y los terremotos, y por otro, la falta de dinero necesario para las 

reparaciones de los muros y edificios que se habían caído. En este sentido, la ciudad 

palatina tenía una administración diferente con respecto a la ciudad de Granada, era la 

Corona quien proveía directamente desde el punto de vista económico para las 

reparaciones. Los gastos de la guerra de conquista fueron muy ingentes, por eso la 

Hacienda atraversaba muchas dificultades, y no siempre había dinero que se pudiese 

invertir en las restauraciones. Esta situación económica precaria siguió del mismo modo 

durante el reinado de Carlos V242.  

La situación parece cambiar entre finales del siglo XVI y el XVII. A principio de 

su reinado, Felipe II planteaba y realizaba reformas en la Alhambra, aunque no fue 

nunca a visitar la residencia Real. Este hecho pone de manifiesto el desinterés por una 

ciudad tan descentrada e incómoda para un imperio tan grande. La sucesiva 

construcción de El Escorial en Madrid, decretó el abandono definitivo del sueño de los 

Reyes Católicos que querían convertir Granada en la capital del Reino y la consecuente 

e inexorable decadencia de la Alhambra. Esta última está representada por la renuncia a 

terminar la edificación del Palacio querido por el Emperador y el descuido de la iglesia 

de Santa María, que ya en el siglo XVIII estaba en ruinas243.  

                                                             
240 VINCENT, Bernard: «La población de la Alhambra…, p. 45. 
241 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, p. 85, nota 7, donde hay la referencia del 
documento citado. 
242 VIÑES MILLET, Cristina: La Alhambra de Granada…, pp. 88-89. 
243 GALERA ANDREU, Pedro Antonio: «La “Casa Real Vieja”…, p. 105. 
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A este propósito se puede concluir con una interesante y justa afirmación de 

Rafael López Guzmán: «El cambio radical estribaría en el hecho de que Granada deja 

de ser el centro de una monarquía medieval para integrarse en un concepto más amplio 

de Estado, donde será una ciudad importante pero nada más. Durante el periodo de 

Carlos V hubo un momento de recuperación en esa titubeante actitud que convertía 

Granada en centro del imperio con el palacio y la catedral funeraria. Finalmente, con 

Felipe II la dotación de Madrid-El Escorial como capital de sus reinos y la 

preeminencia de Sevilla en lo económico y comercial relegaban a Granada a una 

ciudad de segunda categoría y con ello sus palacios que comienzan a ser un peso inútil 

para la nueva política e imagen del soberano244».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
244 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: «Alhambra y mudejarismo…, p. 93. 
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4.2 Granada después de la conquista castellana (1492). Trasformaciones 

urbanas y topografía de la ciudad en época post-medieval 

 

4.2.1 Introducción  

Tras la rendición del 2 enero de 1492, los Reyes Católicos, pusieron de 

manifiesto su deseo de hacer de la ciudad la capital del Reino. A este propósito 

Francisco Sánchez-Montes afirma: «Granada es la “nueva ciudad” de un sistema, el 

Estado Moderno, que la convierte en un emblema: para la monarquía es el logro último 

en una empresa que cuenta con el respaldo unánime de toda la Cristiandad. Y su 

conquista es la del último reducto islámico en Europa occidental en contrapeso al 

avance del Turco, con la toma de una capital contrapunto a la anterior caída de 

Constantinopla en manos del Islam. Lo que explica el alborozo con que se recibió la 

entrega del Reino granadino en todas las cortes europeas, incluyendo Roma, por 

supuesto245». 

Este proyecto se hace patente fijándose en las numerosas visitas que los 

soberanos castellanos cumplieron en los primeros años después de la toma, es decir, de 

enero a mayo de 1492, y del 2 de julio al 30 de noviembre de 1499. Fernando solo 

desde el 30 de enero al 17 de marzo de 1500, y ambos soberanos entre julio de 1500 y 

octubre de 1501246. 

Sin embargo, la ciudad mostraba una topografía típicamente islámica, con la 

mad†na, en cuyo centro se encontraba la Mezquita Mayor y la alcaicería (mercado de la 

seda). Alrededor de esta se desarrollaban los barrios que formaban la mad†na; los 

periféricos, donde estaban localizados los establecimientos artesanales y las almunias 

rodeadas por magnificas huertas de propiedad reales, y justo fuera de la muralla, los 

cementerios. A este complejo sistema urbano habría que añadir la Alhambra, ciudad 

palatina en cuyos magníficos palacios residían los sultanes nazaríes. Tal conformación 
                                                             
245 SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: «La Granada Mudéjar. Notas sobre una ciudad en 
cambio», en CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis y 
SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco (Eds.): Estudios en Homenaje al Profesor José Szmolka 
Clares. Granada, 2005, pp. 477-486, en espec. p. 477. Véase también: VINCENT, Bernard: 1492: El año 
admirable. Barcelona, 1992. 
246 VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar a la Granada europea», en LADERO QUESADA, 
Miguel Ángel (Ed.): La incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Actas del symposium 
conmemorativo del quinto centenario. (Granada, 2 al 5 de Diciembre de 1991). Granada, 1993 pp. 307-
319, en espec. p. 308; GARCÍA PORRAS, Alberto: «Ocupación del espacio en la orilla izquierda del río 
Darro. El barrio de San Matías (Granada)», en CARA, Lorenzo (Ed.): Ciudad y Territorio en Al-Andalus. 
Granada, 2000, pp. 111-137, en espec. p. 128. 
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no se adaptaba a las exigencias de los conquistadores castellanos ni desde el punto de 

vista estratégico ni práctico ni tampoco ideológico. De hecho, conscientes de que 

Granada iba a ser un símbolo propagandístico y de poder, la dotaron de edificios 

políticos y religiosos importantes, como la Capitanía General del Reino, la Capilla Real, 

el Arzobispado y la Chancillería. Además, en sus titulaciones la ponen después de 

Castilla y de Aragón e incluso la granada aparece en el escudo247. Antonio Malpica 

Cuello a este propósito observó justamente que «… además, Granada se había 

convertido en el emblema de una nueva monarquía que culminaba de ese modo la 

misión que la historia, en opinión de todos los contemporáneos, les había asignado, la 

de recuperar España. Los propios Reyes Católicos modificaron el acuerdo que tenían 

de enterrarse ambos en S. Juan de los Reyes para hacerlo en una nueva iglesia, Capilla 

Real, a un costado de la mezquita mayor granadina. En realidad fueron más allá. Se 

plantearon transformar la ciudad, aprovechando lo ya existente, dotándolo de 

funciones y valores distintos a los precedentes. Granada había capitulado y con su 

conquista culminaba según opinión unánime de la Cristiandad europea, la gran misión 

histórica de los Reyes. La dimensión islámica debía de ser modificada sin destruir lo 

mucho que ya contenía y que era ajeno a la concepción cristiana. La manera diversa de 

organizarla tenía que imponerse, aunque hubiese un deseo claro de presentar una 

especie de simbiosis y también de aceptación de las condiciones admitidas en las 

capitulaciones firmadas con los vencidos248».  

Por eso fue necesario realizar verdaderas transformaciones del tejido urbano. 

Tales obras tenían un doble valor, el primero simbólico: pretendía borrar la huellas de 

los musulmanes e imponer, a través de la religión católica, el nuevo poder; el segundo 

de tipo mas práctico, consistía en el hacer mas agradable, accesible y confortable una 

ciudad construida según otra cultura, con una mentalidad, en cierto modo opuesta a la 

cristiana. En una palabra, todo esto fue definido como «la castellanización» de Granada 

(Fig. 9)249.  

                                                             
247 SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: «La Granada Mudéjar…, pp. 477-478. Véase 
asimismo: GÓMEZ GONZÁLEZ, Inés: «La visualización de la justicia en Antiguo Régimen. El ejemplo 
de la Chancillería de Granada». Hispaniae, vol. LVIII-2, 1998, pp. 559-574. Véase también VIÑES 
MILLET, Cristina: Historia urbana de Granada. Granada 1999. 
248 MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la transformación arqueológica de Granada», en La 
Gran Vía de Granada. Granada, 2006, pp. 23-55, en espec. p. 45. (Reed. de MARTÍN RODRÍGUEZ, 
Manuel: La Gran Vía de Granada: Cambio económico y reforma interior urbana en la España de la 
Restauración. Granada, 1986). 
249 VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar…, pp. 308, 315. 
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Fig. 9 Planos de los principales edificios granadinos en época moderna 
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En primer lugar, se realizaron las reformas de tipo militar y estratégico, por 

miedo a una rebelión de los musulmanes rendidos250. La construcción del Castillo de 

Bibataubín en la orilla izquierda del Darro, protegía la amplia línea de muralla urbana al 

Oeste, mientras que la «torre del Aceituno», localizada en el cerro de S. Miguel, al 

Norte del Albayzín, defendía la zona septentrional. Fue reforzada la coracha, que desde 

la Colina Roja bajaba hasta el B…b al-Dif…f y constituía un eslabón en el sistema 

defensivo de la Alhambra. Así como fue modificada la Puerta de B…b al-Far…s o 

Bibalfarax, de difícil identificación, probablemente en la zona de B…b al-Ramla. 

Finalmente, la construcción del entero barrio fortificado de San Lázaro, al Este251. 

Todas estas construcciones, localizadas en los límites urbanos, denotan la clara 

intención de encerrar y aislar la ciudad, todavía ocupada por los vencidos, de sus 

entornos252. Junto a éstas, poco a poco las mezquitas se convirtieron en iglesias, y en el 

mismo solar de los palacetes de propiedad real se establecieron provisionalmente 

órdenes religiosas: de los Franciscanos, de la Dominicas, de los Jerónimos, Mercedarios 

y de los Cartujos. La temprana edificación de conventos, como el de San Francisco de la 

Alhambra en 1495, tuvo un indudable carácter simbólico, surgiendo en el interior y 

siendo el primer panteón real cristiano de la ciudad palatina islámica253. Junto a los 

numerosos conventos masculinos, había muchos monasterios femeninos de clausura. 

Fundados por la nobleza y las clases acaudaladas, tienen el mérito de haber mantenido 

                                                             
250 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los Reyes Católicos en la Alhambra». Al-Andalus, XVI (1951), pp. 
185-205; GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Obras de los Reyes 
Católicos en Granada (1492-1495)». Cuadernos de la Alhambra, 26 (1990), pp. 145-168; MALPICA 
CUELLO, Antonio y BERMUDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas en la Alhambra», en 
BOLDRINI, Enrica y FRANCOVICH, Riccardo (Eds.): Acculturazione e mutamenti. Prospettive 
nell’archeologia medievale del Mediterraneo. Firenze, 1995, pp. 285-314; LADERO QUESADA, 
Miguel Ángel: «Defensa de Granada a raíz de la conquista (1492-1501)», en LADERO QUESADA, 
Miguel Ángel (Ed.): Granada después de la conquista. Repobladores y Mudéjares. Granada, 1988, pp. 
227-246. (Reed. del artículo publicado por primera vez en Homenaje a Elias Ráfols. Universidad de la 
Laguna, 1974, VI, pp. 97-131). Véase asimismo el capitulo sobre las transformaciones cristianas de la 
Alhambra y la bibliografía allí citada en este mismo trabajo.  
251 GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Obras de los Reyes 
Católicos…, pp. 152-156. Véase también: SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «Las puertas de la 
cerca de Granada en el siglo XIV». Al-Andalus, VII (1942), pp. 438-458; SECO DE LUCENA 
PAREDES, Luis: «Acerca de la Qawraya de la Alcazaba Vieja de Granada». Al-Andalus, XXXIII (1968), 
pp. 197-203; SMOLKA CLARES, José: «Una fuente de insospechados alcances: el registro de 
correspondencia del Conde de Tendilla», en I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval. 
II, Córdoba 1978, pp. 413-420. 
252 MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la transformación..., p. 47. 
253 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMÚDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas…, p. 
288; SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: «La Granada Mudéjar…, p. 482; MALPICA 
CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la transformación…, p. 48. 
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habitados en su primitivo estado sus edificios durante muchos siglos conservando las 

huertas y jardines254.  

En un principio, las modificaciones fueron paulatinas y cautas debido a las 

dificultades provocadas por la numerosa comunidad musulmana -cuyos derechos fueron 

garantizados por las Capitulaciones, firmadas por los Reyes Católicos y el último sultán 

musulmán Boabdil el 25 de noviembre de 1491- y asimismo, por la complicada 

topografía preexistente255. Además, con éstas se establecía que todos los bienes en 

propiedad de la familia real nazarí pasaran a manos de la Corona cristiana, la cual tenía 

derecho de prioridad en su adquisición. Hernando de Zafra adquirió para sus señores 

todos los bienes que Boabdil y sus familiares y deudos poseían, incluso aquellos que ya 

habían enajenado a otras personas. En un segundo momento, muchas de estas 

propiedades fueron dadas con unas actas de donación a la Iglesia256. 

La situación sufrió un cambio radical con la revuelta de los moriscos, el 18 de 

diciembre de 1499, reprimida en la primavera de 1501. Se hizo necesario un proceso de 

conversión masiva al cristianismo y se dio comienzo a los cambios urbanístico en 

sentido castellano, sin respetar las capitulaciones. Una bula papal del mismo año 

decidió la erección de 23 iglesias parroquiales, razón por la cual fueron abandonadas, 

derribadas y englobadas en otros edificios 200 mezquitas257. Por otro lado, el 20 de 

septiembre de 1500 se constituyó el Ayuntamiento, dado que hasta esta fecha estuvieron 

encargados del gobierno de la ciudad el Arzobispo, el Corregidor D. Andrés Calderón y 

el Conde de Tendilla. El cabildo, ya plenamente configurado, tomó las riendas de todo 

lo referente al urbanismo y a la dotación de servicio e infraestructuras. Se nombró un 

número fijo de regidores que se llamaron Caballeros Veinticuatro y de jurados, 

señalándose para residencia del Concejo la casa llamada de ‘Abd al-Barr, que luego se 

cambió por la de la Madraza y se le asignaron muy cuantiosas rentas. Desde este 

momento se estaba definiendo una nueva organización institucional, gobernativa, 

                                                             
254 Numerosas de estas iglesias, conventos y capillas que surgieron tras la conquista fueron 
desapareciendo a lo largo de los siglos XVIII y XIX. MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier: «Los 
conventos de Granada», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por Granada y sus contornos. 
Granada, 1992, tomo 1, pp. 287-306, en espec. pp. 287-289. 
255 GARRIDO ATIENZA, Manuel: Las capitulaciones para la entrega de Granada. Granada, 1910; 
MALPICA CUELLO, Antonio y BERMUDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas…, p. 288; 
MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la transformación…, pp. 45-46. 
256 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «La sultana madre de Boabdil». Al-Andalus, XII (1947), pp. 
359-389, en espec. 363-364; MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la transformación…, p. 48.  
257 VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar…, pp. 311-312. 



 

 581 

gremial, además de urbanística y arquitectónica, según la concepción castellana258. A 

partir de 1501, surgieron una serie de edificios destacados y se empezaron a urbanizar 

algunas zonas antes desiertas, por eso se cubrieron los cementerios musulmanes según 

la orden del Cabildo. Mientras que los baños se mantuvieron hasta 1526, siendo 

derribados en 1566259.  

Se empezaron las obras civiles, como comprueba la correspondencia entre los 

Reyes Católicos y su secretario Hernando de Zafra260. Se levantaron nuevos edificios 

públicos, como el Hospital Real y la Chancillería, monasterios, como S. Jerónimo, 

Catedral e iglesias que modificaron el entramado urbano. En algunas zonas fue más 

fácil que en otras; por ejemplo, en la parte izquierda del Darro, el barrio de San Matías 

experimentó un cambio radical debido a que se quedó vacío tras la expulsión de sus 

habitantes los judíos, ordenada inmediatamente después de la conquista261. Las nuevas 

grandes fábricas arquitectónicas fueron construidas siguiendo tres estilos: el gótico 

isabelino, el Renacimiento italiano y el mudéjar, lazo entre la tradición musulmana y la 

castellana262. 

Se intervino asimismo en la viabilidad característica de las ciudades 

musulmanas, constituida por calles estrechas, sinuosas y húmedas, muchas sin salida, de 

altas paredes con pocos huecos y estos deliberadamente dispuestos para que no se 

correspondiesen con las entradas de las casas vecinas, calles cortadas por pasadizos 

abovedados y por frecuentes puertas que deslindaban barrios y accesos distintos. Como 

atestigua el viajero alemán Jerónimo Münzer en 1494: «Hacia el norte esta el Albaicin, 

otra ciudad fuera de las murallas antiguas de la verdadera ciudad de Granada. Tiene 

calles tan estrechas y angostas, que las casas en su mayoría se tocan por la parte alta, 

                                                             
258 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística e histórica de la ciudad. Granada, 1996 
(edición actualizada por Francisco Javier GALLEGO ROCA; 1ª ed. 1934-1944), p. 214; GALERA 
MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas de las primeras reformas urbanas de la ciudad de Granada 
tras la Conquista (1497-1513)». Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 31 (2000), pp. 9-21, 
en espec. p. 19. 
259 VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar…, pp. 312-313. 
260 Co. Do. In., XI, 1847. 
261 MALPICA CUELLO, Antonio y BERMUDEZ LÓPEZ, Jesús: «Transformaciones cristianas…, p. 
287; GARCÍA PORRAS, Alberto: «Ocupación del espacio…, pp. 113-130; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «La Gran Vía y la transformación…, p. 46. 
262 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar», en TITOS, Manuel (Coord.): Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 187-196, en espec. p. 195; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «La Gran Vía y la transformación…, p. 47. Sobre el argumento véase asimismo: FÉLEZ 
LUBELZA, Concepción: El Hospital Real de Granada. Granada, 1979; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Tradición y clasicismo en la Granada del siglo XVI. Arquitectura y urbanismo. Granada, 1987; 
CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí a la ciudad cristiana. Granada, 2006, pp. 
151-183 y el capítulo III en este mismo trabajo. 
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y por lo general un asno no puede dejar paso a otro asno, como no sea en las calles 

mas famosas, que tienen de anchura quizá cuatro o cinco codos, de manera que un 

caballo puede dejar paso a otro263». 

Se trataba de acabar con el aspecto laberíntico de la ciudad ensanchando y 

regularizando el recorrido de las calles, y finalmente empedrándolas. Este cambio tenía 

también motivos de seguridad, pues a menudo la estrechez impedía que pasase por ellas 

un hombre armado a caballo. Aunque muchas de ellas se conservaron por su valor 

defensivo y su utilidad para la vigilancia de la población vencida. Se intentó ordenarla 

según el esquema clásico de dos grandes vías perpendiculares, por eso se establecieron 

algunos ejes urbanos, para controlar y poner en comunicación los grandes complejos 

religiosos, levantados en la periferia. La visita de Carlos fue utilizada como pretexto 

para verificar qué calles era preciso modificar. En consecuencia, fue necesario 

retranquear y alinear las casas, dando mayor espacio a la calle y eliminando los 

cobertizos y los ajimeces, es decir, los balcones prominentes y cerrados por celosías de 

madera264. 

Había que realizar grandes plazas, la «Plaza Mayor» castellana, escenario de 

espectáculos varios. Se hizo un esfuerzo para ensanchar las pocas presentes y buscar 

espacios en una trama urbana tan tupida para crear unas nuevas. Las principales fueron 

cuatro: Plaza Larga, Campo del Príncipe, Plaza Nueva y Plaza Bibarrambla265.  

Las casas también fueron adaptadas a las exigencias de los conquistadores, para 

incentivar su avecindamiento. Las viviendas islámicas eran demasiado pequeñas para 

los hábitos castellanos, además estaban organizadas hacia el interior con puertas y 

ventanas escasas y discretas, al contrario de las cristianas con accesos claramente 

asomadas hacia el exterior. A este propósito, el mismo viajero relató: «Las casas de los 

sarracenos son en su mayoría tan reducidas - con pequeñas habitaciones, sucias en el 

exterior, muy limpias interiormente -, que apenas es creíble. Casi todas tienen 

conducciones de agua y cisternas. Las cañerías y acueductos suelen ser dos: unos para 

                                                             
263 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal (1494-1495). Madrid, 1991, p. 109. 
264 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 189; VINCENT, Bernard: «De la Granada 
mudéjar…, p. 314; SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: «La Granada Mudéjar…, p. 481. 
Véase asimismo TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: 
almacerías, algorfas y saledizos». Al-Andalus, XV (1950, I), pp. 179-191. 
265 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas de la ciudades hispanomusulmanas». Al-
Andalus, XII (1947), pp. 437-476, en espec. pp. 474-475; VINCENT, Bernard: «De la Granada 
mudéjar…, pp. 316-318; MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la transformación…, pp. 46-47. 
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el agua clara potable; otras para sacar las suciedades, estiércoles, etc. [...] En tierra 

de cristianos, una casa ocupa mas espacio que cuatro o cinco casas de sarracenos266». 

Los palacetes nobles castellanos a menudo no tenían el espacio necesario para 

desarrollarse, por eso adoptaron la solución de crear una fachada en chaflán o abrir un 

área pública267. Joaquín Bosque apunta sobre las singularidades arquitectónicas de estas 

edificaciones: «Todas estas casas responden a unas características generales 

perfectamente definidas, las de las casas-palacio alto-andaluza. Son de tres o cuatro 

plantas, con un patio central, al que se ingresa mediante un zaguán, separado de aquel 

por una gran puerta de madera, sustituida a veces en época moderna por una reja, que 

permite la visión del patio inferior268». Pero sustancialmente se conservó la estructura 

de la medina y arrabales, constituyendo las viviendas moriscas y las casas mudéjares un 

plan urbanístico específico que impresiona a los viajeros foráneos269.   

Está claro que en el siglo XVI no se produce un proceso de destrucción 

sistemática, sino una ocupación selectiva; serán los siglos posteriores los que articularán 

la ciudad en torno a las iglesias parroquiales, que tenían un papel aglutinante. Éstas y 

los conventos se instalaron a lo largo del valle del Darro, en un área entre la Alcazaba 

Cadima y la Alhambra, para romper una cierta unidad de la ciudad islámica. Los 

establecimientos religiosos llegan hasta el Sacromonte con la Abadía270.  

Sin embargo, los cambios de la ciudad no se limitaron al urbanismo, sino 

también a la conformación de la población. Es difícil saber con exactitud cuántos eran 

los habitantes de la ciudad inmediatamente después de la toma, ya que eran tan 

continuas las emigraciones de los musulmanes y las inmigraciones de los castellanos 

que es prácticamente imposibles seguir los flujos. Según Francisco Sánchez-Montes 

esto tiene un significado político y social preciso: «Seguramente esta incógnita sobre el 

numero esconde una realidad crítica y una difícil convivencia entre cristianos y 

musulmanes convertidos, que nunca se integraron como si existiera una frontera 

                                                             
266 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal…, p. 109. 
267 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas de Granada», en TITOS, Manuel 
(Coord.): Nuevos paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 310-325, en espec. p. 
311; VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar…, p. 315; MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran 
Vía y la transformación…, p. 46; CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina…, pp. 267-279. 
268 BOSQUE MAUREL, Joaquín: Geografia urbana de Granada. Granada, 1988.  
269 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 189. 
270 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana e renacentista», en TITOS, Manuel (Coord.): 
Nuevos paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 198-221, en espec. pp. 219-220. 
Véase asimismo: OROZCO PARDO, José Luis: Christianópolis: urbanismo y Contrarreforma en la 
Granada del Seiscientos. Granada, 1985, p. 64. 
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invisible. Es más, se deciden algunas normas para evitar la mezcla entre las dos 

comunidades271». 

Desde la estancia de Carlos V, en 1526, se presentó una intención renovadora. 

Ésta constó de varios puntos: acelerar las obras del Hospital Real, fundación de sus 

abuelos; decidir el levantamiento del Palacio de la Alhambra, que se inició en 1527; la 

configuración de una catedral que sirviera de panteón imperial, superando así el 

limitado proyecto de la Capilla Real; y la creación de la Universidad, de la que formaba 

parte el Colegio Imperial de la Santa Cruz de la Fe272. 

En 1596 se sabe que existían la catedral, la colegiata del Albayzín (San 

Salvador), 22 iglesias parroquiales, 13 monasterios de religiosos y 13 de religiosas. 

Asimismo, se levantaron numerosos hospitales dedicados a la asistencia de los 

enfermos, 11 en total a lo largo del siglo XVI. El Hospital Real y el de Santa Ana, 

fundado por el arzobispo de Talavera, el Hospital del Corpus Christi que relevó a otro 

fundado por una cofradía en Santa Fe durante el asedio de Granada; y el hospital de San 

Juan de Dios, fundado en 1537, que cambió de sede varias veces hasta comienzo del 

siglo XVII273.  

Una imagen precisa y fiel de la Granada moderna castellanizada viene dada por 

el plano dibujado por Ambrosio de Vico en 1590, impreso por Heylan en 1612; un 

documento insuperable y fundamental para conocer la estructura urbana de la ciudad. 

Esta Plataforma es un herramienta imprescindible para constatar el implante 

hispanomusulmán sobre el cual se realizan las reformas en sentido cristiano274. Del 

                                                             
271 SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: «La Granada Mudéjar…, pp. 478-480. Véase 
también: SMOLKA CLARES, José: El Conde de Tendilla. Primer Capitan General de Granada. 
Granada, 1985, p. 30. 
272 VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar…, pp. 309-310; GALERA MENDOZA, Esther y 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad. Granada a mediados del siglo XVI. 
Granada, 2003, p. 10. Sobre el argumento véase también: AA.VV.: El Palacio de Carlos V. Un siglo para 
la recuperación de un monumento. Granada, 1995.  
273 VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar…, pp. 313-314; SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, 
Francisco: «La Granada Mudéjar…, p. 481. 
274 VICO, Ambrosio de: Plataforma de Granada. Granada, 1610 (Dibujado en 1590). Véase asimismo: 
GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel: El arquitecto granadino Ambrosio de Vico. Granada, 1992; 
GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel, LÓPEZ GUZMÁN, Rafael y MORENO GARRIDO, 
Antonio: «La plataforma de Ambrosio de Vico: cronología y gestión». Revista Arquitectura Andalucía 
Oriental, 2 (1984), pp. 6-11. 
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mismo modo, en el siglo XVII hay una descripción muy interesante de la ciudad y de 

sus barrios, hecha por el analista Francisco Henríquez de Jorquera275.  

 

4.2.2 Cambio en el comercio de la ciudad 

Tras la toma de la ciudad, los castellanos intentaron controlar y a la vez 

modificar su tráfico comercial, es decir el flujo de mercancías que entraba 

habitualmente en ella y también la organización de la comunicación viaria. Los distintos 

productos accedían por unas puertas previamente señaladas, que eran fundamentalmente 

las de Elvira, Birrambla y Guadix. Distantes las unas de la las otras daban la posibilidad 

a los productos foráneos de llegar a través de los diferentes extremos de la ciudad hasta 

el corazón de la misma. La de Elvira era el punto de contacto con la parte occidental de 

la Vega, la de Birrambla, era la mas próxima al centro de la mad†na, ponía en 

comunicación con la zona Sur, por último, la de Guadix, situada entre la Cuesta del 

Chapiz y el Paseo de los Tristes facilitaba la entrada en el Albayzín. Una vez atravesada 

la puerta, según las disposiciones reales, mercaderes y mercancías debían dirigirse 

directamente a la alhóndiga o tiendas donde se vendía, sin descargar en ninguna otra 

parte. Allí los recaudadores recibían la alcabala de todo lo que estaba destinado a la 

venta. El fraude en el itinerario se llamaba descaminado y se saldaba con el pago del 

doble valor de la alcabala. Otros aspectos que se pueden determinar es el de las 

mercancías que llegaban a la ciudad gracias a aranceles que dieron los Reyes Católicos 

para el control general del comercio en Andalucía276.  

A menudo, en las ciudades reconquistadas del Reino de Granada se utilizarán 

para las funciones comerciales, administrativas o de beneficencia edificios 

preexistentes, aunque también se construían otros nuevos277.  

 

                                                             
275 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Análes de Granada. Descripción de Reino y Ciudad de 
Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los años 1588 a 1646, ed. MARÍN 
OCETE, Antonio. Granada, 1934. (Ed. facsímil, Granada, 1987), pp. 12-13. 
276 TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Los aranceles de la ciudad de Granada al final de la Edad Media». 
Arqueología y Territorio Medieval, 3 (1996), pp. 253-272, en espec. pp. 253-254. Sobre el argumento 
véase también: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: «Aranceles cordobeses de Portazgo. Aportación al 
vocabulario del comercio medieval». Estudios de Historia y Arqueología Medievales, I (1981), pp. 45-54, 
en espec. p. 45; TRILLO SAN JOSÉ, Carmen: «Modificaciones castellanas en la ciudad de Granada a 
fines de la Edad Media. El control del comercio». Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada 
y su Reino, 7 (1993), pp. 27-40.   
277 GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, p. 13. 
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4.2.3 Zona alrededor de la Mezquita Mayor en la época cristiana  

Las modificaciones producidas en la primitiva medina nazarí tenderán a cambiar 

el perfil árabe mediante el establecimiento de arquitecturas que rompen el canon y 

diseño de su entorno. El entramado institucional que hizo converger el comercio 

(Alcaicería) con los centros religiosos (Mezquita Mayor) y culturales (Madraza), y 

siempre ha tenido la función de polo de atracción, no dejó de ser el punto central de la 

vida de la ciudad durante la época moderna, incluso hasta la actualidad. Allí se 

instalaron los organismos políticos administrativos y comerciales castellanos, es decir el 

Cabildo, la Lonja, la Capilla Real, que sustituyen en primera instancia a los más 

representativos de la cultura anterior. Una segunda intervención de mayor importancia 

fueron la construcción de la Catedral y posteriormente de la Chancillería. Paralelamente 

se sistematizaron las plazas Bibarrambla y Nueva o del Hatabin, ampliando el espacio 

mediante el embovedado del Darro; se regularizaron los trazados callejeros, de Zacatín, 

calle Elvira, etc. y, por el contrario, se mantuvieron instituciones de alta rentabilidad 

como la Alcaicería278. Además, en el eje del río, incluso en su misma orilla había una 

serie de talleres artesanales (curtidurías, tintorerías), que acentuaban el carácter 

comercial de la zona, que probablemente en época medieval tenía una baja densidad 

urbanística, siendo dedicada a edificios públicos, más que como zona residencial, como 

demostrarían los baños encontrados en la intervención arqueológica en el Mercado de 

San Agustín279.  

 

La Mezquita Mayor en época cristiana y la catedral de Granada 

En 1501 fue erigida una iglesia parroquial dentro de la Mezquita Mayor, 

dedicada a Santa María de la Expectación o según Gómez Moreno a Santa Maria de la 

O, que por deseo de la Reina Católica fue consagrada como Catedral en 1507. 

Anteriormente estuvo localizada en la Mezquita Real de la Alhambra, luego se trasladó 

al Convento de San Francisco, Casa Grande, ubicada en el barrio de San Matías. En 

                                                             
278 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 69-70. Véase los trabajos fundamentales de 
Torres Balbás TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, pp. 437-476; TORRES 
BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías». Al-Andalus, XIV (1949, 2), pp. 431-453. 
279 MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la transformación…, p. 46; LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, 
FRESNEDA PADILLA, Eduardo, PEÑA RODRÍGUEZ, Jóse Manuel, ALEMÁN AGUILERA, Ángel, 
RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: «El Mercado de San Agustín 
(Granada): un modelo de evolución urbana», en IV Congreso de Arqueología Medieval, vol. II. Alicante, 
1993, pp. 131-136. 
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1509 se realizaron algunas reformas para reforzar la antigua estructura, que era un poco 

frágil. Se cambió el eje del edificio disponiendo el altar mayor en el muro Noroeste, 

desviándolo de su centro, y se creó una nave central para darle visibilidad. Siguieron las 

modificaciones a lo largo de los años; en 1529 se desmontaron tres arcos y dos 

columnas de cada fila de las naves de la mezquita y fueron sustituidas por un solo arco; 

finalmente, encima de la nave central se elevaron muros con ventanas. Hasta 1588 

siguió existiendo el alminar, cuyas dimensiones eran de 13,50m x 4,50m labrado con 

sillarejos estrechos y largos a la manera cordobesa, parecido al de San José. Fue 

reproducido en un grabado por Heylan hacia 1614280. Mientras al pobre edificio de culto 

musulmán durante los años se le agregaron altares y capillas, hasta 1661 cuando fue 

derribada la nave de la mitad suroeste, y en su lugar surgió la sacristía, un patio con ala 

de claustro, la carpintería y otras dependencias. Sin embargo, en 1659 seguía en pie, 

como atestigua el abate francés François Bertaut que así lo describe: «Era una vieja 

mezquita edificada según el estilo de los moros, cuadrada o algo mas larga que ancha, 

desprovista de bóvedas y cubiertas de tejas, sin decorar en la mayor parte 281».  

En 1505 se elaboró un proyecto por una nueva fábrica con esquema gótico. En 

1519 fueron expropiadas algunas casas para tener más espacio. En 1523 se dio inicio a 

las obras para la nueva sede de la catedral bajo la dirección del arquitecto Diego Siloe, 

el mismo de la Capilla Real. Se trataba de levantar un claustro con una capilla en el 

centro en el área disponible entre el panteón de los Reyes y la mezquita. El Sagrario de 

la Catedral está localizado en el sitio donde estuvo la Mezquita Mayor. Su extensión 

desde NE a SO era de 140 pies con diez series de arcos que determinaban once naves y 

una anchura de 10 pies282. Hernando de Baeza refirió que para recavar más espacio para 

estas nuevas fábricas se derrumbó un baño, que según Gómez Moreno fue eliminado en 

1505, junto a diecisiete tiendas para colocar en su parte norte el cementerio del templo 

cristiano283. 

                                                             
280 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La mezquita mayor de Granada». Al-Andalus, IX (1945), vol. 2, pp. 
409-432, en espec. pp. 416-417; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 248-
249. Véase también ROSENTHAL Earl E.: La Catedral de Granada. Granada, 1990.  
281 BERTAUT, François: «Journal de voyage d’Espagne (1659)». Revue Hispanique, XLVII. Paris, 1919, 
pp. 85-86. 
282 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, pp. 207, 209; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 248-249. 
283 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, p. 460; TORRES BALBÁS, Leopoldo: 
«Estructura de la ciudades hispanomusulmanas: la madina, los arrabales y los barrios». Al-Andalus, XVIII 
(1953), pp. 149-177, en espec. pp. 158-159; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada. Granada, 
1892 (reedición en Granada 1998), pp. 254-255. 
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La Catedral de la Encarnación aparecía en la Plataforma de Ambrosio de Vico 

con la cabecera ya terminada y la torre con tres cuerpos actuales cubierta por una 

pequeña cúpula. Tuvo un proceso de construcción larguísimo: después de muchas 

vicisitudes, llegó a su conclusión en 1704, con la consecuente desaparición completa de 

la Mezquita Mayor, en avanzado estado ruinoso. Siloé dio a la fábrica, ya empezada, un 

magnífico aspecto completamente renacentista284.  

Una excavación realizada con ocasión de la restauración de la Catedral ha 

podido comprobar la existencia del patio, de un aljibe para las abluciones y del suelo de 

la mezquita que estaba a un nivel mas bajo con respecto a la plaza de la Lonja. En esta 

última apareció también el basamento octogonal en el que se apoyaba un pequeño 

templete ejecutado con arcos de yesería, que facilitaba la extracción del agua y 

realización de las abluciones285.  

 

La Madraza 

La Madraza, situada en la plaza llamada Rahabar al-MaØid al-A’zam, se respetó 

porque fue cedida en 1500 por los Reyes Católicos al Cabildo, como sede del 

Ayuntamiento, localizado anteriormente en la plaza de Bibarrambla. Sin embargo, 

quedaba pequeña, por eso para ensanchar su entrada se incorporó la casa de Diego 

Hernández tras su compra y autorización por parte de la Corona en 1501. Otras casas, 

almacerías y tiendas fueron expropiadas a los propietarios, que fueron indemnizados, 

para ser derrumbadas. Las obras de reformas comenzaron en 1502 y acabaron en 1513. 

Se cerró la puerta de una casa que perteneció a Fernando, hijo del Muley Hacen y de 

Soraya que lindaba con la Madraza286. Allí se construyó la sala de Cabildos, ornada con 

pinturas platerescas y decoración gótica y se habilitó un espacio como residencia del 

alcaide («para el aposentamiento del señor corregidor»)287. En 1521 se allanó el suelo 

                                                             
284 DE VICO, Ambrosio: Plataforma de Granada…; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística…, pp. 248-249; SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 216; GALLEGO 
Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 254-266. 
285 MALPICA CUELLO, Antonio: «Investigaciones arqueológicas. El área de la Capilla Real y su 
evolución espacial tras la conquista castellana», en El libro de la Capilla Real. Granada, 1994, pp. 263-
268. 
286 GÓMEZ MORENO, Manuel: Monumentos arquitectónicos de España: Granada. Madrid, 1907; 
TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, pp. 442-443; GALERA MENDOZA, Esther: 
«Noticias sobre algunas…, pp. 15-16; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 
231-233; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 308-312. 
287 GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, p. 16; A. H. C. G. Actas Capitulares. Libro 
I Fol. 160v-161r. 
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y se derribaron algunos saledizos, como los de la tiendas de García de Ávila; también se 

autorizó a la jerarquía eclesiástica a abrir la puerta de la Capilla Real a la plaza. La 

sistematización terminaría con el empedramiento llevado a cabo por Bartolomé 

Vázquez; suelo que será renovado en 1566 con ladrillo de canto. Pese a las 

modificaciones, el edificio no perdió por completo su aspecto formal originario, aún se 

conserva el oratorio islámico que tuvo la función de capilla del Ayuntamiento 

cristiano288. En 1554 y 1626 se hicieron nuevas obras. De 1722 a 1729 se renovó el 

edificio, borrando por completo el antiguo. El Ayuntamiento se quedó allí hasta 1858, 

cuando se trasladó a una parte del convento de los Carmelitas calzados en la Plaza del 

Carmen (barrio de San Matías)289.  

 

La Capilla Real 

La construcción de la Capilla Real, dedicada a los Santos Juanes Bautista y 

Evangelista, ya proyectada a finales del siglo XV, comenzó el 13 de septiembre de 

1504, en el área  nordeste de la antigua mezquita. Se terminó en 1521, convirtiéndose en 

el panteón real al que fueron trasladados los restos de la Reina Isabel del convento de 

San Francisco y fue sepultado asimismo el rey Fernando. Estaba realizada en estilo 

gótico tardío, flamenco u ojival isabelino y constituye uno de los últimos edificios 

españoles construido con este estilo290.  

 

La Lonja de mercaderes  

Otro edificio destacado del conjunto era la Lonja de los mercaderes, que 

constituyó el cierre de la plaza de acceso a la Capilla Real y al mismo tiempo completó 

                                                             
288 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo..., pp. 73-74; GALERA MENDOZA, Esther y 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, p. 20; A. H. C. G. Actas Capitulares. 
Libro IV Fol. 221r 222v y 232v y 234r. Recientemente se realizó una excavación arqueológica que dio 
resultados muy interesantes, véase: MALPICA CUELLO, Antonio, CAÑAVATE TORIBIO, Juan, 
MARTÍN CIVANTOS, José Maria, GONZÁLEZ ESCUDERO, Ángel, MATTEI, Luca, RUIZ 
JIMÉNEZ, Ana y BECERRIL GÓMEZ, José Agustín: Informe preliminar de la intervención 
arqueologica de apoyo a la restauración del palacio de la Madraza. Granada, 2006-2007; MATTEI, 
Luca: Estudio de la evolución de la Madraza de Granada a partir del registro arqueológico de la 
intervención del 2006. Memoria de investigación, dirigida por Antonio Malpica Cuello. Universidad de 
Granada. Granada, 2007. 
289 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 184-185; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 231-233. 
290 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, pp. 209, 211; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 233-247; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
287-300. 
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el conjunto de edificaciones civiles creado por la Madraza y las viviendas del entorno. 

Su construcción fue encargada por el Cabildo Municipal en 1518 y terminada en 1521. 

Contaba con una serie de funciones como eran la de casa de contratación, residencia del 

fiel del contraste y establecimiento de un banco de fianza del genovés Esteban 

Centurión, que adelantó el dinero necesario para la obra, y de Fiel del Contraste público. 

Nunca llegó a utilizarse como lonja, hasta considerarse ya en 1528 como inútil y 

pensarse en la construcción de otra en Plaza Bibarrambla. Sufrió varias modificaciones 

a lo largo de los siglos, lo cual le otorgaba un aspecto no muy bien definido hasta ser 

incorporada en la Capilla Real en el siglo XIX291.  

 

El Palacio Arzobispal  

Del palacio arzobispal primitivo solo queda una nave correspondiente a su 

entrada principal en la plaza de Bibarrambla. En 1610-1616, durante el pontificado de 

Pedro González de Mendoza, se inició la reedificación con el proyecto de Ambrosio de 

Vico. Para llevar a cabo las obras, a finales del siglo XVII, en 1613, se incorporaron al 

palacio seis casas de la calle de Libreros y se cerró la citada puerta principal, poniendo 

la entrada en la parte fronteriza con el Sagrario. El edificio estaba compuesto por un 

patio de orden toscano y una gran sala donde el Arzobispo Mendoza dispuso instalar los 

retratos de sus antecesores desde San Cecilio292. 

 

La Curia 

En 1526, Carlos V fundó la Universidad de Granada y anejo a ella, el Colegio 

Imperial de Santa Cruz de la Fe; continuando ambos establecidos en la Curia 

Eclesiástica hasta el siglo XVIII. Tuvo varias funciones: desde escuela para niños 

moriscos a colegio de Teólogos, hasta que  finalmente se cedió para la ampliación del 

palacio arzobispal. Este edificio fue levantado entre 1527 y 1532 (1528-1540), en estilo 

plateresco. Presentaba dos órdenes de ventanas, realizadas entre 1543 y 1544. La 

portada, formada por pilastras iónicas y un frontón semicircular decorado con un escudo 

                                                             
291 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 212; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 247-248; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 307-308. 
292 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, pp. 217-218; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 252-253; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
251-254. 
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imperial y el del Arzobispo; y la escalera, que vuela sobre bóvedas rampantes 

artesonadas y cubiertas con alfarje mudéjar, fueron labradas en 1530293.  

 

La Alcaicería en la época cristiana 

En Edad Moderna, la estructuración de la Alcaicería se va a mantener 

prácticamente igual que en época musulmana. Como todas las propiedades de la familia 

real nazarí, pasó a manos del patrimonio de la Corona. Su trascendencia aparece 

claramente en la descripción que hizo de ella Hernando de Baeza: «La calle cacatin, y 

todas las curtidurías y todas la alcayncería, porque aquel solía ser y es lugar donde 

esta casi todo el trato, o al menos el mas principal de la cibdad294». Los Reyes 

Católicos entendieron muy pronto la importancia que suponía este mercado cerrado para 

las entradas del erario real, ya que allí se registraba y se tasaba toda la seda recogida en 

el Reino de Granada, proporcionando uno de los mayores ingresos a los monarcas 

árabes295. De hecho, la floreciente industria sedera reportaba a las arcas reales 30.000 

ducados, según de Jorquera296.  

Este establecimiento gozaba de tales privilegios, que no podía penetrar en ella 

oficialmente ni ejercer su cargo ninguna autoridad, sin previa licencia de los soberanos. 

Estaba gobernada en nombre de la realeza por un alcalde, perteneciente a una familia 

noble y rica, a veces incluso, caballero veinticuatro. Era elegido por el propio alcalde de 

la Alhambra, es decir el Marqués de Mondéjar, y tenía obligación de residir en la 

misma. Para proteger la mercancía se designaba una guardia a diario. En los momentos 

de la oración se cerraban las puertas y los guardas los postigos interiores de las casas de 

circunvalación y se quedaban a vigilar el alcalde y dos guardas. Asimismo, durante la 

noche se cerraba y se soltaban unos feroces perros de presa, además de contar con una 

mayor seguridad pues las ventanas que daban al interior tenían una reja. La apertura se 

hacía en invierno, a las ocho de la mañana, y en verano, a las siete; gobernándose el 

                                                             
293 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, pp. 217-218; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 253-254; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
249-250. 
294 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Estructura de la ciudades…, p. 158. 
295 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías». Al-Andalus, XIV (1949, 2), pp. 431-453, en espec. pp. 
439-440. 
296 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, pp. 82-83. 
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alcalde con el esquilón de la iglesia mayor cuando entraban en prima. Por otra parte, no 

funcionaba los domingos y festivos297.  

En el siglo XVI, siguió funcionando a pleno ritmo, siendo muy próspero el 

comercio de la seda. Lo prueban las numerosas fuentes cristianas que hablan de ella 

como el flamenco Antonio de Lalaing, que vino a España en 1502 con el séquito de 

Felipe el Hermoso, quedando muy impresionado298. Andrés Navagero, embajador 

veneciano del sequito de Carlos V escribe en 1526: «Yendo por el Zacatin, antes de 

llegar a esta plaza se entra a mano derecha por una puertecilla en un lugar que se 

llama la Alcaicería, que es un espacio cerrado con muchas callejas, por todas parte 

llenas de tiendas en que los moriscos venden seda y multitud de baratijas; es como una 

mercería o un rialto entre nosotros, y hay allí mil cosas y, especialmente, muchas sedas 

labradas299».  

Todavía a comienzos del siglo XVII, la alcaicería seguía en actividad, a pesar de 

la expulsión de lo moriscos, los principales artesanos de la seda. De hecho, Bermúdez 

de Pedraza relató lo siguiente: «todo genero de seda, texida y en madexa, oro, paño, 

lino, y otras mercadurías que resultan destas. Tiene un Alcayde que nombra el de la 

Alhambra, el qual la guarda y vela de noche; la abre y cierra de día, y tiene cuidado de 

su limpieza300».  

En la segunda mitad de la centuria este mercado rebajó su actividad a causa de la 

gran decadencia del comercio e industria de la seda. No en vano, se redujo la cría de los 

gusanos de seda a una tercera parte de lo que fue dos siglos atrás y por eso muchas 

                                                             
297 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías…, pp. 432-433, 442-443; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Tradición y clasicismo…, pp. 74-75. Sobre la estructura de la Alcaicería de Granada, véase asimismo: 
VENTURA SABATEL, Indalecio: «La Alcaicería». Boletín del Centro Artístico de Granada, año V 
(1890), pp. 131-132; SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «Notas de arqueología granadina». 
Cuadernos de la Alhambra, 6 (1970), pp. 51-68; GARZÓN PAREJA, Manuel: «Una dependencia de la 
Alhambra: la Alcaicería». Cuadernos de la Alhambra, 10-11 (1974-1975), pp. 65-76. 
298 Así escribió: «Granada es muy comercial, principalmente en sedas, porque los mercaderes compran 
allí la mayor parte de las sedas que se trabajan en Italia, para hacer las telas de seda. El sitio en donde 
se venden es llamado el Zacatín. Cerca de ese sitio hay una plaza llamada la Alcaicería, donde se venden 
los paños de seda trabajados, a la morisca, que son muy hermosos por la multitud de sus colores y la 
diversidad de sus labores, y hacen de ellos un grandísimo comercio. Esas dos son las mas frecuentes y 
numerosas mercancías de Granada». DE LALAING, Antonio: «Primer viaje de Felipe el “Hermoso” a 
España en 1501» en GARCÍA MERCADAL, José (Ed.): Viaje de extranjeros por España y Portugal. 
Desde los tiempos mas remotos hasta fines del siglo XVI. Madrid, 1952, pp. 419-491, en espec. p. 474. 
299 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico Micer Andrés Navagero. Embajador de 
Venecia al emperador Carlos V», en GARCÍA MERCADAL, José (Ed.): Viaje de extranjeros por 
España y Portugal. Desde los tiempos mas remotos hasta fines del siglo XVI. Madrid, 1952, pp. 835-892, 
en espec. p. 856. 
300 BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco: Antigüedad y excelencias de Granada. Madrid, 1608; 
TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías…, p. 441. 
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tiendas estaban vacías. Esta crisis está comprobada por el hecho de que antes allí 

estaban solo artesanos que trabajaban en el arte de la seda, sin embargo, luego habrá 

también lineros, escribanos y algunas otras tiendas ajenas301. Velázquez de Echevarria, 

aparte de referir la presencia de diez puertas, la describe así, formada por dos partes: 

«una están las Lonjas, o Tiendas de Comercio de Seda tanto las de Angosto, como de 

Ancho; y en la otra, los Oficios de xelices (ŷal†s, corredores que recibían, guardaban y 

vendían allí mismo la seda en subasta y la cobraban) que es como sitio aparte, y la 

Aduana con todas la Oficinas que le pertenecen. Seis eran los oficios de xelices, 

considerables y de grande aprovechamiento, para la alcaicería, y otros seis de 

corredores de lonja para allí mismo donde se vende la ropa de seda302». La situación va 

a peor, si se piensa que a finales del siglo XVIII, en el plano de Thomas López, de las 

doscientas tiendas descritas por Lucio Marineo Sículo, quedaban 153, de las que 

noventa estaban en la parte occidental303. 

 

La calle Zacatín 

Alrededor de la Alcaicería había otros comercios permanentes donde se vendían 

productos de menor cuantía. Las tiendas, casi siempre de dimensiones muy reducidas, 

estaban repartidas por las distintas calles del centro de la población y agrupadas 

generalmente según el producto vendido. Los artesanos y comerciantes de estas calles 

estaban reunidos en gremios y cada gremio solía ocupar toda una calle o zoco. Existía 

asimismo un pequeño comercio móvil, caracterizado por puestos y tenderetes 

desmontables, esparcidos por los lugares céntricos y más frecuentados. La costumbre de 

agruparse en gremio continuó después de la conquista, hasta que Felipe II dio libertad a 

los comerciantes para instalarse donde les conviniese, sin sujeción a imposiciones de 

lugar304.  

Una calle importante en este sentido era, sin duda, el Zacatín, nombre árabe 

castellanizado por saqatin, viabilidad principal de este sector de la mad†na fundamental 

                                                             
301 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías…, p. 442 
302 VELÁZQUEZ DE ECHEVARRÍA, Juan: Paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1767, pp. 
83, 203-205. 
303 MARINEO Sículo, Lucio: Vida y hechos de los Reyes Católicos. Madrid, 1943, pp. 97-98; TORRES 
BALBÁS, Leopoldo: «Alcaicerías…, p. 448. 
304 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana y el Corral del Carbón de 
Granada». Al-Andalus, IX (1946), vol. 2, pp. 447-480, en espec. p. 447; TORRES BALBÁS, Leopoldo: 
«Plazas, zocos, y tiendas…, pp. 451-452. A este propósito véase también LAMPÉREZ Y ROMEA, 
Vincente: La ciudades españolas y su arquitectura municipal al finalizar la Edad Media. Madrid, 1917. 
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en la organización comercial del área. Constituía el linde meridional de la Alcaicería, 

estableciéndose allí un mercado de carácter permanente. El significado del nombre es 

dudoso: Torres Balbás, Gómez Moreno y Gallego y Burín concordaban con que un 

significado «de ropavejeros o mercado de los ropavejeros» o también «baratilleros»305. 

El nombre hace claramente referencia al hecho de que en la parte baja de la calle 

estaban localizadas las tiendas especializadas en la venta de tejidos, ropa vieja, como 

pone de manifiesto un texto castellano del 1527, donde aparece con la denominación de 

«Ropa Vexa». Sin embargo, había también otro tipo de tiendas, como eran las de 

plateros, calceteros, tintoreros, zapateros, lenceros, merceros y esparteros, aunque 

predominaban allí los vendedores de ropa usada, sastres y zapatos. En la parte más 

cercana a la Alcaicería estaban las Hileras306. A ambos lados de la calles había muchas 

tiendas y almacenes de mercaderes, siendo el Zacatín el acceso a la alhóndiga Zayda, a 

espaldas de la Madraza y a la Alcaicería. Además, esta larga calle, que corría paralela al 

río Darro en dirección Este-Oeste, unía la Plaza Bibarrambla -plaza pública, centro 

económico, social y festivo- y la Plaza Nueva a la altura de Plaza San Gil, que con la 

presencia de la Real Chancillería era el espacio administrativo-judicial. 

Las tiendas, situadas en el margen izquierdo de la calle según se bajaba hacia 

Bibarrambla, estaban construidas en madera total o parcialmente, como era uso 

frecuente en el XVI. La mayoría eran casas-tienda y parte de la estructura volaba hacia 

el río Darro. En un documento de 1550 aparecen 25 o 26 establecimientos comerciales 

en la calle Zacatín que lindaban con el Darro. Estaban localizados en el tramo de la calle 

que va de la Plaza Nueva al de la Gallinería donde los mercaderes y los tenderos habían 

solicitado la construcción de un paredón en uno de los márgenes del río. Este paredón 

de contención fue construido por encima de otro ya existente que permitió ensanchar el 

Zacatín, en varios casos en detrimento de alguna de las tiendas307. 

Según los datos de archivo, el Zacatín estaba cerrado y separado por otras calles 

y aceras; por ejemplo, la de las Calceterías, donde los calceteros vendían medias y 

                                                             
305 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, p. 457; SECO DE LUCENA PAREDES, 
Luis: La Granada nazarí del siglo XV. Granada, 1975, p. 76; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. 
Guía artística…, pp. 220-222; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 314-315. 
306 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, p. 457; SECO DE LUCENA PAREDES, 
Luis: «Notas de arqueología…, p. 62; GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 82-84. Véase asimismo MARTÍNEZ RUIZ, Emilia: Propios y 
subastas municipales en Granada, 1553-1593. Granada, 1988, pp. 36-37. 
307 GALERA MENDOZA, Esther: «La calle del Zacatín y el río Darro. Un peritaje de Diego de Siloe 
para el Cabildo de Granada». Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 30 (1999), pp. 67-80, en 
espec. pp. 68-72. 
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calcetes, o la de los Cereros, donde había numerosas tiendas. Allí pasaban las 

procesiones religiosas que salían del convento de Nuestra Señora de la Cabeza o del de 

San Francisco, en dirección a la Iglesia Mayor308. Los Reyes Católicos el 22 de mayo de 

1494, ordenaron los comercios de esta calle, poniendo la Platería en la calle de 

Chinquechecayrin y ciertas tiendas de la Ropavejera en una zona más baja a la que se 

encontraban. En 1502 y en 1513, la Reina Juana dio poder a la ciudad para que 

determinara los lugares, separados unos de otros; y vivieran junto o enfrente a los de 

uno mismo. Dichas disposiciones fueron renovadas en 1585, cuando se señaló el lugar 

donde estaba localizada la platería, entre la calle de Cereros y la entrada principal de la 

Alcaicería. El trazado actual de la calle Zacatín es más corto con respecto al del siglo 

XVI, debido a la apertura de la Gran Vía en el siglo XIX que rompió el original309. 

Andrea Navagero la describió en los términos siguientes: «Por el otro cabo, la 

calle da a una plaza no muy grande bajo la cual pasa el Darro, a mano derecha de la 

plaza; como se viene de la calle de Elvira esta otra calle recta en que hay toda suerte 

de tiendas, llamada el Zacatín, inmediatamente ancha y que da a otra plaza larga que 

ancha, con una hermosa fuente en una de su cabeceras que arroja muchos caños de 

agua en in mar grande y bello310».  

La excavación realizada en 1999 en el solar nº 10 de calle Zacatín ha confirmado 

su ensanchamiento conseguido con la destrucción de las viviendas nazaríes y el 

levantamiento de otras con la fachada retranqueada en la primera mitad del siglo XVI. 

Estos ambientes de distintas dimensiones, es decir, talleres, almacenes o incluso las 

viviendas de los propietarios o arrendatarios tenían una planta ligeramente 

transformada, pero mantuvieron la misma función que antes, como atestiguan las 

fuentes escritas referentes a donaciones o arrendamientos de locales en esta zona, (la 

mayor parte bienes habices, de fundaciones piadosas o reales)311. 

 

                                                             
308 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 814; GALERA MENDOZA, 
Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 77-78, 82-84, notas 104-105; 
GALERA MENDOZA, Esther: «La calle del Zacatín…, pp. 68-69. 
309 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 222; GALERA MENDOZA, Esther: 
«La calle del Zacatín…, pp. 68-70. 
310 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 856. 
311 RAMBLA TORRALVO, José Antonio y SALADO ESCAÑO, Juan Bautista: «Hallazgos de época 
Ibérica y musulmana junto a la Alcaicería de Granada», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1999, III 
Actividades de Urgencia, vol. 1. Sevilla, 1999, pp. 175-185. Véase también: ESPINAR MORENO, 
Manuel: «Tiendas musulmanas en Granada. Datos para su estudio». Bibataubín, n°1. Granada, 1999, pp. 
73-91.  
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La calle Elvira 

La calle Elvira era una de las principales arterias de Granada, formaba parte del 

eje Norte-Sur sobre el que se había configurado la ciudad siglos atrás y había numerosas 

tiendas, corrales y fincas. Comunicaba a través de la puerta del mismo nombre con el 

camino que iba a Elvira hasta el Pilar del Toro y con Plaza Nueva a través de las calles 

del Hatabin o de los Hospitales. Por esta calle entraban y salían de la ciudad algunas 

mercancías destinadas al comercio. Mientras que en el espacio más próximo al baño de 

Hernando de Zafra – Casa de las Tumbas, ubicado en la misma calle se hallaba la zona 

de herrerías. Saliendo de Puerta Elvira había una casa noria probablemente relacionada 

con la acequia que se cubrió en 1499 y 1502. La última parte de la calle Elvira se llamó 

de los Hospitales, por el hecho de que estos se encontraban en gran número312.  

Esta calle fue una de las primeras que el Cabildo consideró necesario ensanchar, 

como aparece en el Primer Libro de Actas Capitulares que comienza en el año 1497. Es 

gracias a tal documento que se tiene la información de que en 1498, el proceso de 

ensanche estaba avanzado. En 1499 estaba terminada, y sólo quedaba por tapar, por 

motivos higiénicos, de seguridad y para garantizar una mas fácil transitabilidad, la 

acequia que recorría parte de la calle y seguía hasta la calle Santiago. En 1502 la calle 

estaba terminada y empedrada, según la costumbre castellana. Los materiales de 

desecho de esta zona se echaron fuera de la Puerta Elvira313.  

Las modificaciones, tanto de calle Elvira314 como de Plaza Nueva, comportaron 

un notable esfuerzo económico y social. De hecho, se tuvieron que expropiar algunas 

casas y dar una compensación económica a los propietarios, que podía consistir en otra 

vivienda, localizada en el centro de la ciudad (mad†na) donde muchas se encontraban 

vacías315.  

                                                             
312 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, pp. 463, 467; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 323-324; GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, 
Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 92-95, nota 132. 
313 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 200; GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias 
sobre algunas…, pp. 10-12, notas 3, 4, 5, 6. 
314 Navagero así la describe: «La parte de la ciudad que esta en lo llano tiene buenas casas y es donde 
habitan los españoles de varios lugares, que han acudido allí después de la conquista; hay en ella una 
calle principal bastante ancha y muy larga que llaman la calle de Elvira, nombre que tiene también la 
puerta que hay en cabo de ella. El nombre Elvira es corrupción de la palabra Illiberis, pues por dicha 
parte se va a la antigua ciudad así llamada, de la que se ven ruinas como a una lengua de Granada». 
NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 856. 
315 GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, p. 13, nota 17. 
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En la calle Elvira se encuentra la Iglesia de San Andrés, erigida parroquial en 

1521, se empezó a construir en 1528. Se encontraba también la Iglesia de los 

Hospitalicios, hoy Convento de PP. Agustinos Calzados, que fue antes iglesia del 

Hospital del Corpus Christi. Esta Hermandad tuvo su origen en Santa Fe, organizándose 

en 1517 y su constitución realizada en 1525, para la curación de heridos. En 1524 se 

trasladó dicha fundación a este lugar. En el siglo XIX ya desamortizado y arruinado fue 

ocupado por el Convento de la Compañía del Jesús. El convento del Ángel Custodio 

(hoy ocupado por el Banco de España)316.  

La iglesia de Santiago comenzó a construirse en 1525 sobre la aljama Darax. En 

principio, constaba de una nave con cinco capillas abiertas en arcos ojivales a cada lado. 

La portada principal era lateral a la calle de Elvira y en el otro lado, la torre. Fue 

ampliada en 1543. 

Frente a esta iglesia se encontraba la Casa de la Inquisición, con una portada 

labrada con las armas pontificias, las del Rey de España y las de los Inquisidores. La 

casa era muy amplia; se construyó en el primer tercio del XVI, con un patio rodeado de 

columnas, maderas talladas y una escalera cubierta de alfarje de lazo mudéjar con 

racimos de mocárabes.  

Todo esto desapareció al abrirse la Gran Vía de Colón en el siglo XIX (inició en 

1895), que corre paralela a la de Elvira, eje principal hasta aquel momento, y que 

destruyó el conjunto de callejas y plazuelas que existía desde el Triunfo hasta la calle de 

los Reyes Católicos, rompiendo además para siempre la mad†na islámica317. Esta 

destacada vía produjo una fragmentación de las enormes manzanas medievales, con una 

superficie entre siete y diez mil metros cuadrados aproximadamente, en unidades 

menores adaptadas a las tipologías edilicias vigentes, con la unificación de espacios 

claramente diferenciados topográficamente318. Fueron asimismo derrumbados 

                                                             
316 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 319, 322-323. 
317 MALPICA CUELLO, Antonio: «Granada, ciudad islámica: centro histórico y periferia urbana». 
Arqueología y territorio medieval, 1 (1994), pp. 195-207, en espec. p. 196. Sobre el argumento véase: 
MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel: La Gran Vía de Granada: cambio economico y reforma interior 
urbana en la España de la Restauración. Granada, 1986; ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Ángel: 
«La reforma burguesa de la ciudad desde sus inicios hasta Gallego Burín (1850-1951)», en TITOS, 
Manuel (Coord.): Nuevos paseos por Granada y sus contornos. Granada, 1992, tomo 1, pp. 373-391; 
BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada desaparecida. Granada, 2001; MALPICA 
CUELLO, Antonio: «La Gran Vía…. 
318 BURGOS JUÁREZ, Antonio, PUERTA TORRALBO, Dolores, MORENO ONORATO, Auxilio y 
LOPÉZ LOPÉZ, Manuel: «Memoria de la intervención de urgencia realizada en la calle Gran Vía de 
Colon, 46 de Granada», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1994, III Actividades de Urgencia. 
Sevilla, 1994, pp. 140-148, en espec. p. 148. 
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numerosos y notables edificios, entre ellos la casa de los Marqueses de Falces -situada 

frente a la de la Inquisición- (del siglo XVI), la casa del Postigo de la Inquisición nº 17, 

la casa de los Velutti y las casitas de la calle Azacayas del siglo XVII, la Casa de los 

Infantes o de Cetti Meriem, un edificio del siglo XV perteneciente a los Infantes de 

Almería, ilustres familias de los Alnayares que convertidos tomaron el apellido de 

Granada Venegas, la de los Condes de Tendilla, la Casa del Gran Capitán, el palacio 

árabe que le donaron los Reyes Católicos, la Casa del arquitecto Diego de Siloé, etc. Un 

miembro de esta familia se casó con María Rengifo y trasladó su residencia a la casa de 

los Tiros319. 

Se encontraba también el monasterio de Santa Paula con fachada a la calle del 

mismo nombre; fue acabado en 1540-1542 y destinado a las religiosas de la orden de 

San Jerónimo, incorporando algunas casas moriscas. El interior del edificio está 

formado por un claustro de dos cuerpos con seis arcos de medio punto en cada frente 

apoyados en columnas corintias de piedra y encima, otra galería de menor altura, con 

arquería y antecos de piedra calada y decoración gótica en alguna de sus partes. Los 

restos de las antiguas viviendas moriscas, llevan pinturas murales y capiteles 

probablemente de época califal. La iglesia fue construida a la vez que el convento, 

consta de una nave estrecha con cubierta mudéjar y un coro que avanza a sus pies, 

abriéndose tras un arco toral de medio punto la capilla mayor, cubierta de otra armadura 

de lazo con pechinas de concha. Tiene una sencilla portada de piedra con arco 

semicircular apoyado en pilastras que decoran medallones320. La excavación realizada 

en ocasión de las obras de rehabilitación por la conversión del Convento de Santa Paula 

en hotel de lujo ha confirmado la existencia de estructuras musulmanas preexistentes 

                                                             
319 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 319-320; GALLEGO ROCA, 
Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, p. 323; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, 
p. 161, Véase asimismo: VALLADAR, Francisco de Paula: «Los descubrimientos de la Gran Vía». La 
Alhambra. Revista quincenal de Artes y Letras, VIII (1905), pp. 64-67; ALMAGRO CARDENAS, 
Antonio: Álbum descriptivo de los edificios histórico artísticos derribados para la apertura de la Gran 
Vía de Colón: Casa de los Infantes de Granada o de Cetti-Meriem. Granada, 1907; TORRES BALBÁS, 
Leopoldo: Granada, la ciudad que desaparece. Granada, 1924; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: 
Reforma urbana y destrucción del Patrimonio histórico de Granada. Granada, 1998; BARRIOS 
ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 196-224. 
320 LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, Jóse Manuel, ALEMÁN AGUILERA, Inmaculada y 
RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel: «Excavación arqueológica de urgencia Convento de Santa Paula 
(Granada) 1991», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1991, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 
1991, pp. 143-148; LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, ALEMÁN AGUILERA, Inmaculada, PEÑA 
RODRÍGUEZ, Jóse Manuel, y RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel: «Excavación arqueológica en el 
Convento de Santa Paula (Granada 1993)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1993, III Actividades 
de Urgencia. Sevilla, 1997, pp. 248-253; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 
275. 
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que afectaron el nuevo trazado del edificio cuando se construyó el complejo religioso. 

Posteriormente, ante la construcción de la Gran Vía de Colón se reorganizó el espacio 

construyendo la fachada situada frente a la nueva avenida321. 

En una intervención arqueológica llevada a cabo en el nº 46 de la calle Gran Vía 

de Colón en ocasión de la construcción de un bloque de viviendas, se ha documentado 

la ruptura de la continuidad entre las perpendiculares a la calle Elvira. En la zona de la 

parroquia de San Andrés y de la calle Santa Paula apareció más clara evidencia de las 

transformaciones realizadas. De hecho, se hallaron el alzado de unas casas construidas 

en el siglo XVI, apareciendo en estratos correspondientes varios fragmentos de 

cerámica322. Entre estos, destacan 18 de mayólica italiana, ligur y de Montelupo 

Florentino y 19 que parecen inspirarse o imitar la mayólica italiana. 

 

4.2.4 Las plazas  

Los castellanos tenían la necesidad de crear grandes plazas, es decir, una «Plaza 

Mayor» más o menos monumental, situada en el centro de una aglomeración urbana, 

casi siempre con soportales en planta baja y balcones o galerías en las altas 

edificaciones que la rodean. Era escenario de espectáculos: juegos de cañas, correr de 

toros, justas, torneos, cabalgatas, procesiones, danzas, certámenes poéticos y literarios. 

Granada como todas las ciudades hispanomusulmanas no tenía muchos espacios 

disponibles, debido al abigarramiento de casas que era necesario demoler para obtener 

un espacio tan poco amplio323. Lucio Marineo Sículo confirma esto con la impresión 

que le dio la ciudad de amontonamiento de edificios y falta de espacio libre, 

seguramente raro desde el punto de vista de un cristiano: «Mas los barrios y calles (de 

Granada), que son muchas, por la gran espesura de los edificios, por la mayor parte 

                                                             
321 GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Actuación arqueológica de urgencia mediante sondeo en la 
placeta del Pulgar n° 1 y C/Postigo de San Agustín (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 
2002, III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2002, pp. 428-434, en espec. p. 430. 
322 BURGOS JUAREZ, Antonio, PUERTA TORRALBO, Dolores, MORENO ONORATO, Auxilio y 
LOPÉZ LOPÉZ, Manuel: «Memoria de la intervención de urgencia…, pp. 140-141, 144-145; 
GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Actuación arqueológica de urgencia mediante sondeo, p. 430. 
Sobre las transformaciones urbanísticas de la zona véase también: RODRÍGUEZ, María Muriel y 
GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Informe sobre l actuación arqueológica de urgencia realizada en la 
Calle Cocheras de Santa Paula n°4 esquina con C/Trabuco», en Anuario Arqueológico de Andalucía 
2001, Actividades de Urgencia III, vol. I. Sevilla, 2001, pp. 390-393; RODRÍGUEZ GARCÍA, 
Inmaculada y ÁVILA MORALES, Maria Reyes: «Intervención arqueológica de urgencia (sondeo) en 
C/Portería de Santa Paula n° 14 (Convento de Santa Paula, Granada)», en Anuario Arqueológico de 
Andalucía 2000, Actividades de Urgencia III, vol. I. Sevilla, 2000, pp. 520-523.  
323 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, pp. 474-475. 
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son angostas, y también las placas y mercados donde se venden los mantenimientos; las 

cuales después que Granada se tomó, se han hecho por los cristianos mas ancha y 

ilustres324».    

Por eso intentaron ensanchar las pocas ya existentes y de reducidas dimensiones. 

Fueron sólo cuatro las nuevas grandes plazas: Plaza Larga, Campo del Príncipe, Plaza 

Nueva y Plaza Bibarrambla. Las dos primeras situadas en arrabales periféricos, mientras 

las otras dos estaban en barrios más céntricos325.  

 

Plaza Bibarrambla  

La plaza de Bibarrambla en época medieval islámica era de dimensiones 

bastante reducidas, tras la conquista castellana fueron derrumbados los edificios anejos 

al adarve, en su mayoría tiendas, para ensanchar y regularizar los limites. Poco antes de 

que empezasen las obras de ampliación, se edificó una capilla encima de la Puerta de 

Bibarrambla, en 1512. Era como un oratorio que consagraba la plaza y daba la 

posibilidad a los comerciantes de oir misa mientras atendían sus negocios326. La plaza 

tenía una forma rectangular, estaba limitada en su lado mayor por la muralla que venía 

de la Puerta Real paralela a la Calle Mesones y con entrada por el arco de las Orejas, 

situado junto al arenal del río. Lo cierto es que habría un pequeño espacio abierto en el 

cual ya en 1495 se habían producidos ciertas modificaciones que lo convertirían en 

plaza nueva de Bibarrambla: «El Conde de Tendilla escribía en 1509, que por ser 

chiquita no cambian tendejones y que el Rey dio la plaza y perdió su renta, no para 

tendejones sino para negociar y pasear…327».  

En 1509 el conde de Tendilla insistía en esta necesidad de engrandecerla ya que 

el Rey la había cedido a Granada «para pasear y negociar». En 1513 la Reina Juana 

ordenaba comprar diversas casas, que era preciso derrumbar, para ese ensanche llevado 

a efecto de 1516 a 1579, construyéndose en la parte Norte una línea de soportales y, 

bajo ellos, aposentos para las Escribanías de la ciudad. En ella centraron los cristianos 

                                                             
324 MARINEO SÍCULO, Lucio: Vida y hechos…, p. 96. 
325 VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar…, pp. 316-318; MALPICA CUELLO, Antonio: «La 
Gran Vía…. 
326 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, p. 445; VINCENT, Bernard: «De la 
Granada mudéjar…, pp. 316-318; GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, p. 18; 
MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía…  
327 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 79; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de 
Granada…, p. 243. 
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sus actividades oficiales en los primeros días de la conquista, establecieron las Aduanas 

de especias y de paños, celebraron las ferias de caballos, a la que alude Navagero en 

1526, y en sus inmediaciones hicieron pescaderías y carnicerías nuevas, desapareciendo 

las musulmanas en cuyo lugar se levantaron el Hospital e Iglesia de San Sebastián. Se 

convirtió en plaza pública con multíplices funciones, es decir, comerciales, 

representativas, judiciales, festivas328. 

Marineo Sículo que la vio formada por un rectángulo de 600 pies de largo y 180 

de ancho,  quedó sorprendido: «La cuarta cosa es, una gran plaza y llanura, que poco 

ha se edificó, por los cristianos, que llaman los moros Bivarrambla, y dicen que 

significa puerta arenosa. Cuya forma es cuadrada, pero a semejanza de mesa porque la 

longura es mayor que la anchura, y tiene en largo seiscientos pies, y en ancho ciento y 

ochenta. En la cual hay una fuente alta e insigne y todo el campo en derredor claro y 

apacible, con las casas emblanquecidas y muchas ventanas329».  

En las cercanías han salido restos de época moderna. De hecho, en la actuación 

realizada en el Mercado de San Agustín ha aparecido parte de la estructura del que fue 

convento de las Agustinas Descalzas, incluida la planta de la iglesia, con tres naves, 

vigente desde la primera mitad de siglo XVI hasta 1880 en que fue demolido330. 

Mientras en la llevada a cabo en la Placeta del Pulgar nº 1 y Calle Postigo de San 

Agustín se han hallado restos de un pavimento probablemente pertenecientes a alguna 

plaza. Lo componían edificios públicos así como casas y palacetes pertenecientes a 

familias adineradas que desarrollaban su actividad económica productiva331. Siempre en 

otras excavaciones hechas en las proximidades del Mercado de San Agustín, Callejón 

                                                             
328 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 856; HENARES CUELLAR, Ignacio: 
«Granada mudéjar…, p. 190; MALPICA CUELLO, Antonio: «Granada, ciudad islámica…, p. 196; 
GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 221-222. 
329 MARINEO SÍCULO, Lucio: Vida y hechos…, pp. 97-98; Henríquez de Jorquera la describe así: 
«…Danle quatro entradas correspondientes por su quatro esquinas, siendo la mas principal la que mira 
á el Oriente del celebrado Zacatín; y á el medio día de la puerta de las orejas, por donde hacen la 
entrada los cavalleros quando celebran fiestas, sobre la qual tiene dedicada capilla el Santísimo 
Sacramento con capellán que celebra misa; por la parte de poniente le da famosa entrada la vistosa calle 
de mejor pescadería de españa, labrada con ingeniosa curiosidad á costa de los propios el año de mil y 
seiscientos y ocho, siendo corregidor don Antonio Pessoa comentador de la fuente del maestre en la 
orden de Santiago, cuyo titulo se lee en la famosa y citada de su gran carnicería que á esta calle 
corresponde». HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, pp. 17-18. 
330 LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, FRESNEDA PADILLA, Eduardo, PEÑA RODRÍGUEZ, Jóse Manuel, 
ALEMÁN AGUILERA, Inmaculada, RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel y ÁLVAREZ GARCÍA, José 
Javier: «El Mercado de San Agustín (Granada): un modelo de evolución urbana», en IV Congreso de 
Arqueología Medieval, vol. II. Alicante, 1993, pp. 131-136. 
331 GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Actuación arqueológica de urgencia mediante…, pp. 428-434. 
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de los Franceses 25 y 27, se ha notado la existencia de una zona abierta, probablemente 

una plaza en época moderna332.  

La zona alrededor de Bibarrambla, en el siglo XVI, en especial la localizada 

entre el solar de Calle Puentezuelas nos 3, 5 y 7 y Calle Angel nº 3, estaba organizado de 

forma geométrica con calles perpendiculares y paralelas, comercios, oficios, iglesias y 

conventos y casas con huertas y jardines. Además el nombre «Puentezuelas» hacía 

referencia a los pequeños puentes que servían para cruzar las numerosas acequias que 

llevaban el agua hasta las huertas ajardinadas333. La expansión de estas áreas periféricas 

va a ser constante hasta la actualidad, al igual que su significación desde el punto de 

vista social. Será a partir del siglo XVIII cuando se produzcan los cambios más 

radicales en la zona por una explosión demográfica, derribando las estructuras de 

fortificación e implantándose edificios religiosos y civiles de gran importancia, como el 

palacio del Conde Luque334. La excavación arqueológica realizada en la calle 

Puentezuelas, n° 12, donde han aparecido restos estructurales pertenecientes a una 

vivienda fechada en época moderna (s. XVIII) parece confirmar lo dicho con 

anterioridad335.  

 

Plaza Nueva  

La Plaza Nueva coincidía con la musulmana zanaqat al-ða¥…b†n o de los 

Leñadores, que unía la actual plaza San Gil con la ribera opuesta del Darro. Era el 

resultado de la unión de tres espacios diferenciados: el de ða¥…b†n, parte inicial desde 

Reyes Católicos; el situado delante del lugar donde surgió la Chancillería; y la Plaza de 

Santa Ana, delante de la parroquial del mismo nombre. Fue objeto de obras de 

remodelación desde 1499, y necesitó el embovedamiento del río336. En 1506 alrededor 

                                                             
332 GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Intervención arqueológica de urgencia mediante sondeo en calle 
Callejón de los Franceses n° 25-27. Granada», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, III 
Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2002, pp. 435-443. 
333 BOSQUE MAUREL, Joaquín: Geografia urbana de Granada. Granada, 1988; GALLEGOS 
CASTELLÓN, Loreto: «Excavación arqueológica en la Calle Pontezuelas n° 3, 5 y 7 y Calle Angel n° 3 
(Granada) », en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 
2001, pp. 413-416. 
334 PEINADO SANTAELLA, Rafael y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: Historía de 
Granada II. La epoca medieval. Siglos VIII-XV. Granada, 1987. 
335 NAVAS GUERRERO, Elena: «Excavación arqueológica realizada en la calle Puentezuelas, n° 12», en 
Anuario Arqueológico de Andalucía 1999, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 1999, pp. 236-240. 
336 VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar…, pp. 316-318; GALERA MENDOZA, Esther y 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 89-90; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «La Gran Vía y la transformación …., p. 23. 



 

 603 

de la plaza todavía existían casas y tiendas que fueron derrumbadas para ganar espacio. 

Además en este mismo año se ensanchó el Puente de los Barberos y una Real Cédula 

autorizó la creación de Plaza Nueva, cubriendo el cauce del Darro en seis fases (las 

obras se terminaron en 1515), y ocho desde la Cuesta de Gomérez hasta el Puente o la 

Casa del Conde de Ureña, por 72 metros si se incluye el de Plaza de Santa Ana337. La 

plaza se insertó entre las colinas de la Alhambra y del Albayzín y ponía en 

comunicación las principales arterias de la ciudad: el Zacatín, la calle Elvira, la calle del 

Darro y la Cuesta de Gomérez, que subía a la Colina Roja. Estaba comprendida entre la 

Chancillería y el Hospital del Arzobispo, el Pilar de Santa María, la iglesia de Santa 

Ana (comenzada en 1537 por Diego Siloe, por iniciativa del propio obispo, contaba con 

naves cubiertas de esplendidas armaduras mudéjares), y la plaza de Santa Ana. Una 

plaza con funciones representativas e institucionales, razón por la cual había pocas 

tiendas338. 

Próxima a Plaza Nueva, en el siglo XVI, estaba la plaza San Gil, cuyo nombre 

venía de la parroquia allí erigida en 1507. El edificio tenía una longitud de 41 m; entre 

1543 y 1563 fue trazada su portada con arco abocinado adornado en su arquivolta con 

figuras y querubines y las cabezas de San Pedro y San Pablo. Derribada la Iglesia se 

hicieron en su solar unas casas, en la acera derecha de la Plaza Nueva, ensanchada y que 

comunicaba con el otro lado del río a través del puente del al-Hattabin, el cual la 

enlazaba con la calle de Cuchilleros, antigua subida a la Alhambra. En esta misma calle 

está ubicada la Casas de los Pinedas. Paralelamente, en la Cuesta de los Gomérez se 

encontraba la capilla de San Onofre, oratorio público erigido en 1546 por Juan de la 

Torre y Mendoza. Más arriba estaba situado el primer hospital de San Juan de Dios, 

asiento primitivo del Convento del Carmen Calzado; y al final de esta cuesta, junto a la 

Puerta de las Granadas encontramos la casa de los Marqueses de Cartagena, antiguo 

solar de los Mexias y los Guzmanes, obra de fines del siglo XVI339. 

                                                             
337 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, p. 445; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Tradición y clasicismo..., pp. 70-71; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 200-201. A 
propósito del argumento véase: MÁRMOL CARVAJAL, Luis del: Historia de la Rebelión y Castigo de 
los Moriscos del Reino de Granada, vol. I. Granada, 1996, p. 222; ORIHUELA, Antonio: «Restos de la 
Granada islámica ocultos por las bóvedas del río Darro». Al-Qan¥ara, vol. XIX (1993), fasc. 2, pp. 291-
309.  
338 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, pp. 191-192; GALERA MENDOZA, Esther y 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 89-90. 
339 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, p. 319; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 323-324. 
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Pescaderías y carnicerías  

La zona oriental de la Plaza de Bibarrambla formaba un arrabal ya desde época 

nazarí, se extendía desde Puerta Real a la actual Plaza de la Trinidad. En un primer 

momento tenía carácter de zona periférica, extramuros, dedicada a cultivos 

hortofrutícolas; con estructuras de gran envergadura y de carácter disperso. A mediados 

del siglo XV empezó a tener una trama urbana mas tupida debido al fuerte crecimiento 

poblacional de Granada, motivado por el largo periodo de paz oficial con Castilla, que 

coincide con el reinado de Enrique IV. Por su situación, en lo más llano de la ciudad, 

era muy visitado por mercaderes y arrieros forasteros, especialmente cristianos, que 

encontraban acomodo en la cercana Alhóndiga Zayda, y la habitaban numerosos 

artesanos. En época moderna esta tendencia de la zona se hizo más fuerte y patente345. 
                                                             
340 DE VICO, Ambrosio: Plataforma de Granada…; DALMAU, Francisco: Mapa topográfico de la 
ciudad de Granada. S. l., 1976. 
341 HERNÁNDEZ BENITO, Pedro: La Vega de Granada a fines de la Edad Media según la rentas del 
habices. Granada, 1990. 
342 VILLANUEVA RICO, Maria Carmen: Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada y sus 
alquerías. Madrid, 1961. 
343 ESPINAR MORENO, Manuel: «Tiendas musulmanas en Granada. Datos para su estudio». 
Bibataubín, n°1. Granada, 1999. 
344 BORDES GARCÍA, Sonia y RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel: «Excavación arqueológica de 
urgencia en C/Caldedería Nueva n°6. Albaicín, Granada», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, 
III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2000, pp. 566-573, en espec. pp. 567-571. GALLEGO Y 
BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 322-323. Véase también: GUIRAO GEA, Miguel: La 
medicina en Granada desde su reconquista hasta nuestros días. Centros hospitalarios y facultad de 
medicina. Granada, 1985, p. 15.  
345 BOSQUE MAUREL, Joaquín: Geografia urbana…, p. 74.  

En el barrio donde está localizada la Plaza Nueva, estaban la calle Elvira, la calle 

Calderería y otras calles menores, como calle de los freneros y la de silleros, 

atestiguadas por la Plataforma de Ambrosio de Vico (siglo XVI-XVII) y el plano de 

Francisco Dalmau (1796 siglo XVIII)340. Había asimismo una abundante presencia de 

tiendas de mudéjares o de algunos cristianos viejos, como informan los libros de 

habices de 1503341 y de 1506342, mientras el apeo de 1518 evidencia la presencia de 

las tiendas de la renta de la Haguela343. A la calle Calderería Nueva se asomaba el 

Hospital de Peregrinos, que dependía del Hospital del Corpus Christi y tenía sobre todo 

función de acogida. Se fundó en el siglo XVI desarrollándose su máxima actividad 

durante el siglo XVII y XVIII. Funcionó hasta el siglo XIX, pues es citado en 1845 por 

Pascual Madoz dentro de la demarcación parroquial de San Gil, y desapareció 

definitivamente en la desamortización de 1881  quedando el inmueble como casa de 

vecinos. Una excavación realizada en el solar del antiguo Hospital, en la calle 

Calderería Nueva n° 6, confirmaría su fundación en el siglo XVI -encima de una casa 

nazarí- y las modificaciones sufridas en el siglo XVII344. 
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Gracias a una fuente documental de 1537 (el Apeo) se sabe que en su lado SE 

estaban las tiendas de los olleros y de los especieros, limitadas por la calle del Zacatín y 

calle de los Libreros, constituyendo el cerramiento de la Alcaicería hacia la plaza346. 

Allí se localizaban numerosos oficios que darán nombre a diversas calles como: 

herreros, cerrajeros, carpinteros, albarderos o cordoneros. En el XVI, en la Plaza 

Bibarrambla se encontraban las principales carnicerías específicas para cristianos. 

Según un plano de abastecimiento urbano, en 1496 éstas se instalaron en un edificio 

provisional, mientras que por las actas del Cabildo de 1498 se localizaron en tres 

tiendas. En 1499, se construyó un edificio nuevo en el ángulo Suroccidental de la plaza, 

detrás del adarve, que aparece en el plano de Bibarrambla de 1616 conservado en el 

Archivo Histórico Nacional. En 1513 fue llevada a cabo la construcción de las 

carnicerías que comprendían también el levantamiento de tres puertas, según un 

documento de 1518. Una de estas últimas ha sido identificada por Gallego y Burín con 

la Puerta de las Cucharas o portillo de la Magdalena. Cerca de éstas existía un matadero, 

que en 1497 se estaba construyendo ex-novo o readaptándose de algún edificio. En 

1499 esta fabrica fue dividida en dos, una parte estaba dedicada a matadero y otra a 

almacén de carne y sebo347. Siguieron existiendo también unas carnicerías viejas para 

moriscos, localizadas próximas a las nuevas y separadas por una torre sobre la que, en 

1556, habitaba una persona que cuidaba el establecimiento348.  

En la calle de la Pescadería que desembocaba en dicha plaza había 19 

pescaderías, según Gallego y Burín estaban localizadas más al N con respecto a las 

carnicerías. En 1519, en el solar de un viejo matadero se mandó hacer una pescadería. 

Mientras el abastecimiento de la carne estaba distribuido por toda la ciudad, la mayoría 

de las pescaderías se hallaban en plaza Bibarrambla. Además, en la zona comprendida 

entre plaza Bibarrambla y la actual plaza de la Trinidad estaban concentrados los 

artesanos y el personal calificado como morisco, creando una especie de morería349. 

Entre el Zacatín y el cauce del Darro existían varias callejas y plazuelas reducidísimas 

                                                             
346 GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 
51-53. 
347 GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, pp. 13-14, notas 19-20. 
348 En las ciudades cristianas había la costumbre de colocar los establecimientos comerciales más 
insalubres próximos al centro comercial pero tras la muralla. GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ 
GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 58-60. 
349 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo..., pp. 536, 540; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, p. 220; GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, p. 15; 
GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 20, 
65-68. 
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donde se localizaban Gallinerías, Pescaderías y Carnicerías en tiendas permanentes. 

Otros muchos productos alimenticios se vendían en las alhóndigas, en puestos y 

tenderetes provisionales. 

En las inmediaciones de la Puerta de Bibarrambla, que en el siglo XVI se llamó 

de Rastro o Puerta Real, estaba la calle de la Herrería, probablemente ubicada cerca de 

la medieval calle de los Herreros, la principal del rabad-Rambla, individuada por Luis 

Seco de Lucena350. Asimismo, próximo a la Puerta de Bibarrambla, en la placeta de la 

alhóndiga Zaida, es decir, entre la calle de la Herrería y la de los Mesones, había un 

gran número de tiendas.  

Había carnicerías también en el Albayzín, en el Realejo, en calle Elvira, en la 

Alhambra y en la Alcazaba. En calle Elvira, en la plazoleta de la Alcazaba, estaban 

ubicadas unas carnicerías y un matadero, así como en Plaza Larga, mientras que en 

plaza Bibalbonut había solo una carnicería. En la calle Calderería hubo unas 

pescaderías, y otras estaban en la calle pescaderías viejas. Se sabe incluso que a 

comienzos del siglo XVI hubo una pescadería de moriscos cerca de la Gallinería351.  

 

4.2.5 El río Darro 

El río Darro tenía, junto al Genil, la función de abastecer de agua a la ciudad y 

evacuar, dos operaciones que era más fáciles de llevar a cabo por la presencia de dos 

ríos. El primero discurre por la falda de la colina de la Alhambra, dividiendo la ciudad 

en dos sectores: por un lado, la colina del Albayzín y la parte mas llana que se extendía 

hacia el Oeste, donde se estableció la medina y habían sido los mas antiguamente 

ocupados; por el otro lado, estaba localizada la colina de la Alhambra y los barrios de 

San Matías y el Realejo. En el siglo XVI el Darro fue parcialmente embovedado para 

crear la Plaza Nueva, mientras el tramo que iba desde aquí hasta la desembocadura con 

el Genil, es decir la parte correspondiente a las actuales calle Reyes Católicos y Acera 

                                                             
350 SECO DE LUCENA, Luis: Plano de Granada árabe. Granada, 1910; TORRES BALBÁS, Leopoldo: 
«Plazas, zocos, y tiendas…, p, 458, GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 315; GALERA 
MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 54-55. 
351 GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, pp. 13-14, notas 24-25; GALERA 
MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 65-68, nota 75. 
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del Darro, se quedó como en la época islámica atravesado por puentes. Además la calle 

Reyes Católicos desde el siglo XVII era conocida con el nombre de «Riberilla»352.  

El desbordamiento del río en el año 1835 causó graves daños en él. En 1884 el 

Ayuntamiento mandó embovedar el Darro, con la consecuente creación de la actual 

calle Reyes Católicos. Tras la Segunda República, se cubrió el último tramo, por la 

actual Acera del Darro. Esta gran obra va a permitir solucionar el problema de la 

insalubridad, provocada por las industrias localizadas en ambas aceras del río, el 

amontonamiento de casas allí concentradas junto a las catástrofes producidas por los 

frecuentes desbordamientos del río debido a la estrechez y mal estado del cauce. En 

definitiva, permitieron mejorar la circulación, sin embargo, desde el final de la obra la 

ciudad conocerá varios reventones353. 

 

Los puentes 

Ambas orillas del Darro comunicaban a través de nueve puentes, todos 

construidos en época musulmana, que cruzaban el río, como atestigua la Plataforma de 

Vico en 1590 y grabada por Heylan en 1613 (Fig. 10). Se procedió a la ampliación de 

algunos de ellos, es decir el del Cadí o puente de la Gallinería, frente a la actual plaza de 

Isabel Católica, el de Carbón, llamado al-funduq al-yadida, frente al Corral del Carbón 

y el de los Barberos, alcantara Alhachimin según Gómez Moreno. La ampliación de 

este último estaba estrechamente relacionada con la de calle Elvira, estando localizado a 

finales de ésta y limitando al Sur de la plaza de Hatabin, que unía ésta con la calle de los 

Cuchilleros. En las Acta del Cabildo aparecen unas instrucciones muy precisas sobre 

cómo se tenía que hacer la ampliación de este puente, también llamado de los Leñadores 

o del Baño de la Corona. Antonio Orihuela que examinó los restos del puente que aún 

se conservan debajo de la bóveda del Darro ha podido constatar claramente el ensanche 

realizado en 1499, que consistió en el adosar otro de 1, 90 metros de anchura. 

                                                             
352 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 213; GALERA MENDOZA, Esther: 
«La calle del Zacatín…, p. 70. Sobre el argumento véase también ORIHUELA, Antonio: «Restos de la 
Granada…, pp. 291-309.  
353 MALPICA CUELLO, Antonio: «Granada, ciudad islámica…, p. 196; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, p. 213; GALERA MENDOZA, Esther: «La calle del Zacatín…, p. 70; 
BLANCO VÁZQUEZ, Luis y GÁMEZ-LEYVA HERNÁNDEZ, Maria Luisa: «Excavación arqueológica 
en la parcela 2 del Antiguo Hotel Zaida, esquina Acera del Darro y Carrera de la Virgen (Granada)», en 
Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 2001, pp. 341-345. 
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Fig. 10 Plataforma de Ambrosio de Vico de 1590. Impreso por Heylan en 1610 
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Era empedrado y sobre él circulaba una acequia del Darro que fue preciso 

desviar y unir a la que bajaba por el Zacatín354.  

El puente de los Curtidores, qan¥ara al Dabbagin, llamado también del Álamo o 

qan¥ara al-Ud, estaba situado en frente de la actual calle Salamanca, mientras que antes 

daba paso a la plaza de Bibarrambla a través de la Puerta de los Curtidores o B…b al 

Dabbagin, que aún se menciona en el siglo XVIII. A ambos lados del río, en el área 

comprendida entre este puente y el de la Gallinería, y quizá hasta el puente de los 

Leñadores, había unas curtidurías y tenerías que se beneficiaban del caudal para su 

industria ya desde época nazarí. La orilla opuesta estaba dominada por las tiendas 

almacenes de la calle Zacatín, la mas prinçipal calle desta çiudad, cuya estructura 

volaba sobre el río. En la zona del Puente de los Curtidores había 8 casas macerías, que 

eran almacenes de granos355.  

La bóveda del río engulló los viejos puentes árabes, y surgieron la calle Reyes 

Católicos, en la que existían varios puentes, y Puerta Real; en esta última se encontraba 

el Puente de «la Paja» o del «Rastro»356.  

 

4.2.6 Las alhóndigas en la época cristiana 

Pocos años después de la conquista castellana, las alhóndigas sufrieron 

transformaciones de usos. Todas perdieron la función de hospedería, para quedarse 

como almacén y lugar de venta. Y ya en la segunda mitad del siglo XVI, casi todas 

estaban dedicadas exclusivamente a la venta de trigo357. Siguieron vendiéndose también 

productos traídos de fuera, como tejas, ladrillos, pajas, leña y harina, es decir, los 

mismos que en época islámica358. Otras alhóndigas mencionadas por los Libros 

                                                             
354 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 200; ORIHUELA, Antonio: «Restos de la 
Granada…, pp. 303-305; GALERA MENDOZA, Esther: «La calle del Zacatín…, p. 70; GALERA 
MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, pp. 10-12, notas 12-13; BARRIOS ROZÚA, Juan 
Manuel: Guía de la Granada…, pp. 289-290, p. 216. 
355 LÓPEZ NEVOT, José Antonio: La organización institucional del municipio de Granada durante el 
sigo XVI. Granada, 1994, p. 27; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 213; 
GALERA MENDOZA, Esther: «La calle del Zacatín…, p. 70; GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias 
sobre algunas…, pp. 10-12; GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, 
mercado y ciudad…, pp. 71-73, notas 87-90. 
356 BLANCO VÁZQUEZ, Luis y GÁMEZ-LEYVA HERNÁNDEZ, Maria Luisa: «Excavación 
arqueológica en la parcela 2…, pp. 341-345. 
357 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana…, pp. 447-449. 
358 ARROYO PÉREZ, Encarnación, PÉREZ TORRES, Carmen, FRESNEDA PADILLA, Eduardo, 
LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José Manuel: «Excavación arqueológica de urgencia en 
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Capitulares, eran más pequeñas y estaban especializadas en la venta de algunos 

productos concretos como pan y vino, tejas y ladrillos, pajas, leña, harina; había una de 

los cereros, otra llamada del pescado, y la de los herreros, ubicada en Plaza 

Bibarrambla359. 

 

La alhóndiga de los genoveses  

En las ciudades de mayor importancia mercantil había alhóndigas de operadores 

extranjeros que gozaban de una protección especial. Las más comunes eran las 

pertenecientes a los genoveses, que controlaban buena parte del tráfico con el exterior. 

En muchos casos tras la llegada de los castellanos siguieron en las mismas traficando 

con los nuevos dueños.  

En Granada, en la calle de la Cárcel, casi enfrente de la Puerta del Perdón de la 

Catedral, estuvo la Alhóndiga de los Genoveses, donde en época medieval 

probablemente vivió una importante familia genovesa dedicada a los grandes 

negocios360. Ya en 1494 estaba convertida en cárcel, según refirió Münzer: «Vi también 

en Granada la cárcel de malhechores, que antes fue almacén y casa de los genoveses, 

donde contemplé en las paredes muchos escudos de alemanes, pero borrosos por el 

paso del tiempo. Me dijeron también que allí estaba el emblema de la ciudad de 

Nüremberg y de ciertos mercaderes, llamados entonces los Mendel, y grandes 

traficantes en Génova361». Tenía una portada de piedra almohadillada, fechada en 1585. 

Fue derrumbada en el siglo XIX362. Es probable que, correspondiente al edificio 

denominado «aduana de los genoveses», se situase cerca de la catedral, en las 

inmediaciones de la denominada calle de la Cárcel363. Detrás de esta última y con 

entrada por la inmediata plaza de Villamena estaban ubicados los Mercados de los 

mayoristas, edificados en el lugar que ocupó el Convento de los Agustinos calzados. 

                                                                                                                                                                                   
la Alhóndiga Zayda en Puerta Real-Calle Mesones (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 
1992, III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 1992, pp. 279-283, en espec. p. 279. 
359 GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, p. 15; GALERA MENDOZA, Esther y 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 58-60. 
360 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana…, pp. 447, 454-456; BARRIOS 
ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 225-227. 
361 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal…, pp. 135-136. 
362 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 274. 
363 MALPICA CUELLO, Antonio, MORENO ONORATO, Maria Auxiliadora, GÓMEZ BECERRA, 
Antonio y JIMÉNEZ LOZANO, Esperanza: «Actuación arqueológica en la manzana de Villamena 
(Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1991, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 1991, pp. 
165-168. 
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Éste se fundó en 1513 en una casa de la Alcazaba, mientras de 1553 a 1593, se 

comenzaron a construir en este lugar un nuevo edificio y una iglesia, con una gran torre, 

tres naves, y una capilla mayor, rehecha en 1638 para el entierro del rico genovés 

Horacio de Levanto364. En la plaza de Villamena nº 3 se realizó una excavación 

arqueológica que reveló la existencia de una casa cristiana del siglo XVI con patio, 

edificada encima de otra vivienda, probablemente de época nazarí365.  

 

La alhóndiga Zayda 

La alhóndiga conocida como Zayda se levantó en base a unos acuerdos, llevados 

a cabo en 1498, entre el Cabildo y Mu|ammad el Pequeñí. Respondía a un programa de 

abastecimiento urbano que comprendía también una pescadería, una carnicería mayor y 

un matadero366. La alhóndiga Zayda, ubicada primeramente en las casas de Haquen en 

el Zacatín, detrás de la Madraza; y la de los genoveses abrían su puerta frente a la del 

Perdón de la Catedral. Estaba apartada con respecto a la de los moros donde se vendía 

aceite, miel, queso, pasas, higos y otra fruta. En 1537 fue desplazada probablemente a 

un espacio extramuros, contiguo al lienzo de muralla, donde estaba Puerta Real, que 

correspondía a la calle llamada Mesones (lugar hasta el siglo pasado del Café Suizo)367. 

El edificio estaba constituido por un patio central grande e irregular con arcos apeados 

sobre rudas columnas toscanas, en torno al cual se disponían las dependencias donde se 

realizaban las operaciones comerciales y el almacenamiento de los productos agrícolas; 

mientras la planta superior se destinaba al hospedaje de los mercaderes foráneos. Sufrió 

varias reformas y subsistió por lo menos hasta mediados del siglo XVII como almacén 

de trigo y de granos, cebada y otros cereales, asimismo se localizaban en ella las 

carnicerías de la ciudad368. Funcionó hasta 1856, cuando un incendio la destruyó por 

                                                             
364 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 274. 
365 GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Actuación arqueológica de urgencia mediante…, p. 430. 
366 ARROYO PÉREZ, Encarnación, PÉREZ TORRES, Carmen, FRESNEDA PADILLA, Eduardo, 
LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José Manuel: «Excavación arqueológica de urgencia en 
la Alhóndiga Zayda…, p. 279. 
367 GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, p. 15, nota 33; GALERA MENDOZA, 
Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 58-60. Véase asimismo: 
ANGUITA CANTERO, Ricardo y ESTEBAN ORTEGA, Alicia: «Renovación urbana en la Granada del 
ochocientos: la nueva alineación de la Puerta Real y la construcción del edificio de “El Suizo”». 
Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, XXIII (1992), pp. 407-423. 
368 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana…, pp. 469, 471. El analista 
Henríquez de Jorquera la definió «Alhóndiga Zayda de las frutas» y dijo que allí se vendían: « donde se 
vende el aceyte, queso y miel y las demás frutas que entran de los lugares y villas de imbierno: la patata, 
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completo. Es en 1863 cuando el arquitecto José Contreras recogió en un plano los restos 

visibles del edificio, como paso previo para un proyecto de nueva construcción en el 

solar que ocupaba la Alhóndiga369. El momento de mayor importancia por tanto, fue la 

época moderna, aunque una reciente excavación arqueológica llevada a cabo en el solar 

del Café Suizo ha demostrado que ya en el siglo XII, época almohade, existía un 

edificio, probablemente con la misma función, ocupado hasta época nazarí. En el siglo 

XVI se levantó uno nuevo junto a éste y parallelo a la calle Mesones, cuyo trazado 

estuvo condicionado por eso370. En la zona que hay a la espalda de la actual Plaza de 

Campoverde y el edificio de los Almacenes Vázquez, se encontraba el antiguo matadero 

publico, construido en 1520 y derribado en 1835.  

En una intervención realizada en un solar situado entre las calles Alhóndiga nº 5 

y Párraga nº 6 (la primera toma el nombre por la Alhóndiga Zayda localizada, pues, a 

principio de ésta) han aparecido dos muros de mampostería. Estos se han interpretados 

en dos sentidos: como muros paralelos que delimitan el cauce de uno de los ramales del 

Darro, que abastecerán de agua al barrio de la Magdalena; o bien como muros de 

cimentaciones relacionados con el matadero cristiano. En el estrato que colmataba las 

estructuras citadas, quizás un vertedero, se han hallado una gran cantidad de restos 

faunísticos y de fragmentos cerámicos371. Entre ellos hay 23 fragmentos de mayólica 

italiana ligur a esmalte «berettino» y de Montelupo Fiorentino. 

 

El Corral del Carbón 

La única alhóndiga árabe conservada en España es al funduq al- Øad†da o 

Alhóndiga Nueva, luego llamada Corral del Carbón, localizada en la orilla izquierda del 

Darro, delante de la entrada de la Alcaicería372. La pone en comunicación con ella el 

                                                                                                                                                                                   
el aceituna, la Castaña, la bellota y otras cosas tocantes» incluso higos y pasas. HENRÍQUEZ DE 
JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 22. 
369 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana…, pp. 469, 471; ANGUITA 
CANTERO, Ricardo: La ciudad construida. Control municipal y reglamentación edificatoria en la 
Granada del siglo XIX. Granada, 1997. 
370 ARROYO PÉREZ, Encarnación, PÉREZ TORRES, Carmen, FESNEDA PADILLA, Eduardo, 
LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José Manuel: «Excavación arqueológica de urgencia en 
la Alhóndiga Zayda…, pp. 279-283. 
371 PUERTA TORRALBO, Dolores: «Actuación arqueológica de urgencia realizada en la calle Alhóndiga 
n. 5 y Parraga n. 6», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1994, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 
1994, pp. 150-159. 
372 Su estructura sencilla que generalmente era igual en todas estaba constituida por patios y corrales, 
cerrados por naves de una o dos plantas de altura, divididas en pequeñas habitaciones. En concreto, la 
Alhóndiga Nueva tenía un patio central casi cuadrado (28,05 x 29,60 m) alrededor del cual se disponían 
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puente homónimo al-qan¥arat al- Øad†da o del Carbón. Siendo de propiedad de la familia 

real nazarí, tras la toma de la ciudad, pasó a manos de los Reyes Católicos, que 

percibían iguales derechos. En 1494 ellos concedieron la tenencia del edificio, que en 

1500 se convirtió en donación, a su criado y mozo de espuelas Sancho de Aranda. En 

1531 la familia Aranda, propietaria por entonces, la vendió y fue utilizada hasta 1593 

como casa de la comedia. En el siglo XVII, Henríquez de Jorquera informa sobre un 

cambio de función de la celebre alhóndiga que fue destinada a almacén, aduana y peso 

del carbón y posada para quien traía este artículo373. El analista escribió textualmente: 

«Es también de los Edificios antiguos que tiene esta ciudad la casa del Carbon, segun 

la voz popular, oy por estar cerca del peso o Aduana del Carbon; fue en los antiguos 

tiempos Casa Real como lo insinua su gran portada. Servía a los Reyes moros de 

hospedar cierto número de soldados, cavallos ligeros que tenían cargo de correr la 

vega de Granada, para su mayor necesidad y seguridad, como lo hacen oy los 

escuderos de la costa; parte de ellos andaban de noche y parte de día y dentro de desta 

Real Casa tenían su habitación con Reales Caballeriças para su cavallos y estas eran 

jente noble y se sustentaban de las Reales Rentas…Algunos años después que lo 

ganaron los Reyes Católicos sirvió esta Real Casa de Coliseo para representar 

comedias mientras se labró la Casa o Coliseo nuevo…374».  

 

4.2.7 San Matías  

La orilla izquierda del Darro, en la parte más próxima al río, correspondiente al 

actual barrio de San Matías, era una zona densamente habitada y urbanizada ya desde 

época islámica. Sin embargo, en época castellana sufrió una transformación radical, la 

cual le otorgó un aspecto completamente diferente al barrio rompiendo con la 

característica trama típica de cualquier barrio musulmán, en este sentido la nueva trama 

                                                                                                                                                                                   
unas galerías (16,80x15,60 m.) sobre pilares de piedras y de ladrillos y cuatro naves de una anchura 
media de 2,70 la intermedia y 3 la superior, divididas en pequeñas habitaciones independientes de 2,50 
por 3,50 metros aproximadamente. Éstas eran 21 en planta baja, destinadas a almacén y cuadra, y 22 en 
los demás pisos, destinadas a alojamiento. Sus decoraciones en yeso y la técnica lo colocan a mediado del 
siglo XIV, en la época de Y™suf I. TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana…, 
pp. 459-467; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 196-197. 
373 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana…, pp. 461-462. Sobre el argumento 
véase asimismo: BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco: Historia eclesiástica de Granada. Granada, 
1638, pp. 145-146; de RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la: «Portada de la casa llamada del Carbón, 
en Granada», Museo Español de Antigüedades, V (1875), pp. 445-455, en espec. p. 451; MELIDA, José 
Ramón y REPULLÉS y VARGAS, Enrique María: «El Corral del Carbón en Granada». Boletín de la 
Real Academia de la Historia, LXXV (1919), pp. 9-18, en espec. p. 15. 
374 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, pp. 80-81. 
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es de carácter ortogonal con las calles perfectamente alineadas y divididas en mayores y 

menores. 

A propósito de éstas, Münzer señaló: «El rey Fernando ya ha mandado ampliar 

muchísimas calles y construir mercados, derribando algunas casas. Ordenó también 

demoler el lugar donde habitaban unos veinte mil judíos, y construir a sus expensas un 

gran hospital y una catedral en honor de bienaventurada Virgen María, que vimos 

terminada casi hasta la techumbre y cobertura superior, y que será la sede episcopal. 

Oh, qué magníficos y variados son los edificios mandados construir a expensas del rey! 

También los nobles y los sarracenos ricos poseen en Granada magníficas y famosas 

casas, con atrios, jardines, agua corriente y otras cosas. Envió el rey más de cien 

campanas, fundidas a sus expensas, algunas de las cuales nosotros vimos en el jardín 

del monasterio de San Jerónimo, y que han sido distribuidas por toda Granada. Oh, 

que admirable y solícito es el rey para con la república cristiana!375». En estas palabras 

aparecen claramente las intenciones de los Reyes Católicos, que mandando demoler la 

parte occidental del área asentada al pie de la colina del Mawr™r, tras la expulsión de sus 

habitantes el 31 marzo de 1492 (unas 200.000 personas), querían intervenir 

profundamente en la trama urbana de la supuesta judería o melah. Ésta supuestamente 

se extendía de Torres Bermejas hasta Puerta Real376.  

                                                             
375 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal…, p. 111. 
376 CATALÁN, Diego y DE ANDRÉS, Maria Soledad: Crónica del moro Rasis. Madrid, 1974, p. 26; 
Luis del Mármol Carvajal al final del XVI, así describió la Judería: «Conforme a lo que Raxid dice, la 
villa de los Judíos fue en aquella parte de la ciudad de Granada que esta en el lleno entre los dos ríos 
referidos, que lo naturales llaman por Salón Darro, y por Singilo Genil, desde la parroquia de la iglesia 
Mayor hasta la de Santo Matías, donde se hallan cimientos de fabricas muy antiguas, y la fortaleza debió 
ser donde ahora están las torres Bermejas, porque según fuimos informados los naturales de la tierra, el 
muro que baxa de estas torres roto y aportillado en muchas partes es el edificio mas antiguo de esta 
ciudad; y lo demás que cercaban la villa debieron de irse deshaciendo como se fue acrecentando la 
población». DEL MARMOL CARVAJAL, Luis: Historia de la Rebelión…, p. 15. Como afirma 
justamente Antonio Malpica: «De aquí el problema que plantea el estudio de las juderías en al-Andalus: 
su similitud con las estructuras islámicas, hasta el punto que no es posible identificarlas en una 
excavación, a no ser que se halle alguna referencia particular. Tal vez por ello no se había hecho hasta 
ahora, pese al número de intervenciones que se han realizado en esta área de Granada. Algunos 
documentos del archivo Durazzo-Giustiniani Pallavicini ofrecen nuevas e interesantes pruebas sobre la 
existencia de una Judería en Granada. Se trata de una serie de actos de compra venta de casas que se 
hallaban en el entorno de la puerta de al-Fajj…r†n en el interior y junto a la judería. En estos aparece varias 
veces la expresión de «arrabal de los Judíos» o «barrio de los Judíos», para definir un grupo de viviendas 
y edificios separados de lo demás barrios y localizado en la parte oriental de la ciudad, es decir, la meno 
urbanizada MALPICA CUELLO, Antonio: «Acerca de la Judería de Granada en Nuevos documentos 
árabes romanceados», en CORTÉS PEÑA, Antonio Luis, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis 
y SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco (Eds.): Estudios en Homenaje al Profesor José Szmolka 
Clares. Granada, 2005, pp. 117-141, en espec. pp. 122-123. Véase asimismo: TORRES BALBÁS, 
Leopoldo: «Mozarabías y juderías de las ciudades hispanomusulmanas». Al-Andalus, XXXIV (1954), 
vol. I, pp. 172-196, en espec. pp. 195-196; GONZALO MAESO, David: Garnata Al-Yahud. Granada en 
la historia del judaísmo español. Granada, 1963; SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada 
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Los primeros edificios construidos en la calle San Matías, principal arteria del 

barrio, que antes se llamaba del Duque por el Gran Capitán, fueron un hospital y la 

iglesia mayor de Granada que consagraron a Santa Maria Se trata de la primera catedral, 

actual sede de la Capitanía General, que en 1507 se convirtió en el convento de San 

Francisco Casa Grande, debido al traslado de la catedral a Santa María de la O377.  

La iglesia de Santa María, una de las mayores de Granada, ocupaba lo que hoy 

es la plaza del Padre Suárez. Allí estuvieron depositados los cuerpos del V. Talavera y 

del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. La casa de este último parece que 

estuvo frente al convento, junto a la iglesia, donde habitó hasta su muerte en 1507. Sus 

descendientes la vendieron a la comunidad de Carmelitas Descalzas que se 

establecieron allí reedificándola en el siglo XVII378. Un poco más abajo se encuentra la 

iglesia de San Matías, erigida como parroquial en 1501 encima de una mezquita 

llamada Gima Abrahen (Ibr…h†m) (quizás la sinagoga) que más tarde lograría la 

categoría de Iglesia Imperial, localizada en la casa nº 19 de calle Navas. El actual 

edificio se empezó a construir en 1526 por orden de Carlos V y se terminó hacia 

1550379. Siempre en San Matías, se levantaron asimismo los conventos de los 

Carmelitas Calzados (sede actual del Ayuntamiento) o del Carmen, de las Carmelitas 

Calzadas y finalmente de Carmelitas Descalzas, fechado en 1629 y con un patio de 

grandes dimensiones. El primero, fundado en el año 1552, estuvo en la calle Gomérez, 

para trasladarse en 1572 a la ermita de Ntra. Sra. de la Cabeza, a la margen del río 

donde se construyeron el convento y la iglesia probablemente en 1627. Su demolición 

permitió organizar la plaza del mismo nombre quedando sólo uno de los patios formado 

                                                                                                                                                                                   
nazarí…, p. 90; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 84-85; GONZALVEZ 
CRAVIOTTO, Enrique: «Establecimiento de barrios judíos en las ciudades de al-Andalus: el caso de 
Granada». Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 6 (1992), pp. 11-32; 
HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 192; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, p. 184; GARCÍA PORRAS, Alberto: «Ocupación del espacio…, pp. 116-117; 
377 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 205; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de 
la Granada…, pp. 294-296; Henríquez de Jorquera dice: «La calle de Santo Matías es de las principales 
porque por una parte y por otra es la superior a la comunicación de dos barrios que se corresponden a los 
de nuestra señora de la Cabeza y a los de Santa Cruz. Tiene su principio en la plaçuela de la portería de 
Santi spiritus y remata en el campillo y castillo referido, adornando las casas principales del monasterio 
de las Descalzas y parroquia de Santo Matías y puerta vaja de San Francisco y casa del arte de la seda; 
puede servir de plaça por las muchas tiendas de frutas y de otras cosas que en ella ay; las calles que por 
hijuelas tiene son muchas, que por evitar prolixidad no se nombran». HENRÍQUEZ DE JORQUERA, 
Francisco: Anales de Granada…, p. 31. 
378 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 85; SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La 
Granada cristiana…, p. 219; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 184-185; 
GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 202-203. 
379 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 186-187; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 205-208.  
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por veintiocho arcos sostenidos por grandes columnas dóricas, hecho en 1622 y 

aprovechado para la construcción de la actual sede del Ayuntamiento (desde 1858); para 

ésta se rehizo la crujía y la fachada asomada a la plaza380. Mientras que el segundo 

estaba situado en la confluencia de las calles de la Colcha, Pavaneras y San Matías con 

el callejón de las Monjas del Carmen; fue anteriormente beaterio, para pasar a convento 

de clausura en 1508, localizado en unas pequeñas casas con capilla anexa dedicada a 

nuestra señora de la Encarnación de los señores de Loaysa. El convento de la Carmelitas 

Descalzas se estableció en 1582 en la plaza de San Juan de la Cruz, donde se inicia la 

calle de San Matías. En un principio estuvieron en la casa de Luis Mercado en 1590, 

luego se trasladaron definitivamente a aquella donde había muerto el Gran Capitán, 

heredada por su nieto el Duque de Sesa, ubicada frente al convento de San Francisco 

Casa Grande. La vivienda fue completamente transformada y no queda prácticamente 

nada de la original ni de la iglesia, inaugurada en 1629381. La nobleza castellana, que 

tantos beneficios obtuviera de su contribución a la conquista, dotó otras muchas 

fundaciones que constituyen auténticos memoriales de la hegemonía señorial. En la 

calle de Sancti Spiritus, entre la calle de la Colcha y la plaza de Isabel la Católica, 

estuvo el convento de dominicas con el mismo nombre, ahora desaparecido, fundado en 

1520 por la viuda de Alvaro Bazán, que había servido a los Reyes Católicos en la 

conquista del Reino. En la iglesia anexa, la capilla mayor fue dedicada al enterramiento 

de los Bazanes. Se demolió durante la exclaustración y no quedan restos. Más abajo de 

este convento, antes de la calle de la Sierpe, se encontraba el Puente de la Gallinería, de 

los Sastres o de San Francisco, llamado qan¥arat al-qarraq†n o de los zapateros de 

alcorqes, englobado en el embovedamiento del río382.  

Fue abierta entonces la calle Pavaneras que dividió el amplio núcleo urbano en 

dos sectores que comprendía el comienzo de la cuesta de Rodrigo de Ocampo, la parte 

N de la moderna plaza de los Tiros y las calles de Capitanía General, San Matías y 

Monjas del Carmen. En el sector meridional fue a vivir el arzobispo de Talavera, cuya 

casa estaba próxima a la rábita y a la mezquita, asomadas a la calle real de b…b al-
                                                             
380 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 219; GÓMEZ MORENO, Manuel: 
Guía de Granada…, pp. 184-186; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 286-
289. 
381 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 186; GÓMEZ MORENO, Manuel: 
Guía de Granada…, pp. 202-204. 
382 MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier: «Los conventos de Granada…, pp. 301-302; HENARES 
CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 194; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística…, p. 220; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 200; BARRIOS ROZÚA, Juan 
Manuel: Guía de la Granada…, pp. 290-292. 
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Fajj…r†n, por eso tenía que estar localizada cerca de la plaza de lo Tiros. Contigua a ésta 

en la mezquita Ë…mi‘ ibn Gimara (Aljama de Aben Gimara) al comienzo de la moderna 

calle de Santa Escolástica, se estableció la iglesia parroquial del barrio, que fue 

demolida en 1521 y se vendió el solar al mismo Vázquez Rengifo. En 1525 se volvió a 

establecer en la esquina opuesta donde hoy esta la casa nº 9. Allí mismo se construyó un 

nuevo edificio de 1550 a 1561, con elementos renacentistas, que debía ser bastante 

parecido a San Ildefonso y fue demolido definitivamente en 1842383.  

 

Las fortificaciones  

Asimismo, en el barrio estaban presentes fortificaciones destacadas como Torre 

Bermejas en el Mauror, el castillo de Bibataubín en las proximidades de la puerta de 

B…b al-¦aww…b†n o Puerta de los Ladrilleros, también llamada Puerta de Bib Ateibin o 

de los Penitentes o convertidos. El Castillo, que tomó el nombre de la puerta fue 

construido sobre unos de los torreones cilíndricos de la muralla nazarí, ubicado 

exactamente en el ángulo SE que formaba la cerca del recinto; en el punto de 

conjunción entre el tramo de la izquierda que iba hacia puerta Real y el de la derecha 

que subía hasta Torres Bermejas. Se trataba de una pequeña fortaleza, con fosos y 

puentes que dependía del alcaide de la Alhambra, fue derribado en 1718384. En la 

intervención arqueológica realizada en Plaza del Campillo se hallaron restos de la 

muralla medieval, del tramo que rodeaba la medina desde Puerta Elvira hasta Torres 

Bermejas385. Igualmente, en la excavación de Mariana Pineda se ha hallado una muralla 

paralela al edificio de Bibataubín386. 

 

                                                             
383 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 100-102; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 176-177; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
212-213; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 301-302. 
384 SECO DE LUCENA, Luis: Plano de Granada árabe. Granada, 1910; SECO DE LUCENA 
PAREDES, Luis: «Las puertas de la cerca de Granada». Al-Andalus, VII (1942), pp. 438-458, en espec. 
pp. 451-452; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, p. 459; VIÑES MILLET, 
Cristina: «Bibataubín. El proceso de transformación de un castillo medieval». Anuario de Historia 
Contemporánea, 8 (1981), pp. 83-113; GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio y TRILLO SAN JOSÉ, 
Carmen: «Obras de los Reyes…, pp. 150-151; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística…, pp. 188-189; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 206; BARRIOS ROZÚA, 
Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 298-300. 
385 ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: Memoria del seguimiento arqueológico realizado en la Plaza del 
Campillo donde se han documentado restos de la muralla islámica. Inédita. 
386 ARROYO PÉREZ, Encarnación: «Solar C/Mariana Pineda n° 9. Granada», en Anuario Arqueológico 
de Andalucía 1994, III Actividades de Urgencia, Sumario, vol. I. Sevilla, 1994, p. 20.  
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Los palacios nobles 

En el siglo XVI en el barrio se asentaron una serie de familias acomodadas por 

lo que se construyeron, a partir de este momento y hasta el siglo XVIII, algunos 

conventos e iglesias que no se conservan en la actualidad y una gran cantidad de casas 

solariegas que se alineaban a lo largo de la calle Santa Escolástica, como «la gran casa 

fuerte del marques de los Trujillo, la gran casa del marques de Campo Rey, de las 

Granadas, y de los Renjifo, la gran casa de los Jirones, señores de Candela…387» y en 

el interior del barrio. Diferentes excavaciones han atestiguado la adaptación y la 

inclusión en las construcciones modernas de viviendas medievales, como ocurrió por 

ejemplo en la Casa de los Tiros y en la casa nº 33 de la calle de los Alamillos. Estos 

edificios castellanos seguían el esquema de la «casa-patio» tradicional con zaguán de 

entrada, patio central con columnas o pilares en la planta baja y columnas menores o 

pies derechos formando la galería de las plantas superiores. Las habitaciones se 

distribuían alrededor del patio388. 

La Casa de los Duques de Abrantes que anteriormente, según Gómez Moreno, 

fue una casa árabe, es de comienzos del siglo XVI. Es un interesante ejemplo de 

comistión de estilos, de hecho se mezclan elementos góticos, renacentistas y 

mudéjares389. Las casas de los Condes de Gabias y de los Duques de Gor son dos típicas 

casas granadinas que responden al tipo de arquitectura con reminiscencias nobles que se 

construyen en Granada en el siglo XIX. El curioso eclecticismo que porta a la 

amalgama de elementos renacentistas e islámicos, o mejor dicho, mudéjares es uno de 

los rasgos característicos de estos palacios. Un ejemplo emblemático es, sin duda, el 

Palacio de Rengifo o Campotejar, conocido como Casa de los Tiros. Tiene un aspecto 

exterior como de fortaleza, que recuerda probablemente a su origen ya que enlazaba con 

la muralla de los Alfareros y ocupa el solar de una de las dos mezquitas pertenecientes 

al h…r…t al-Qa¡aba existentes a la llegada de los castellanos. Gil Vázquez Rengifo 

empezó a construir el actual edificio sobre una serie de pequeñas construcciones 

preexistentes, probablemente tiendas y mesones localizadas a la derecha de éste y 

                                                             
387 LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel, FRESNEDA PADILLA, Eduardo, 
PEÑA RODRÍGUEZ, Jóse Manuel, PÉREZ TORRES, Carmen y GÓMEZ BECERRA, Antonio: «Casa 
Museo de Los Tiros. (Granada). Excavación arqueológica de emergencia», en Anuario Arqueológico de 
Andalucía 1992, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 1992, pp. 270-278. 
388 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, pp. 310-316; CAÑAVATE TORIBIO, 
Juan: Granada, de la madina nazarí a la ciudad cristiana. Granada, 2006, p. 270. 
389 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, p. 323; GÓMEZ MORENO, Manuel: 
Guía de Granada…, pp. 199-200. 
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dentro de la calle Santa Escolástica entre los años 1530 y 1540, aunque la primera 

vivienda es de principio del siglo XVI390. Se conserva como original el salón principal o 

cuadra dorada, caracterizado por un espléndido techo labrado con vigas y zapatas 

talladas con cabezas humanas y bustos en relieve de los personajes de la nobleza y de la 

caballería mas destacados y que habían luchado en la Reconquista391. Junto a la Casa de 

los Tiros se encuentra la Casa del Padre Suárez, edificada a principio del siglo XVI 

(1510), era de Alonas de Toledo, que vino con el ejército castellano al servicio de los 

Reyes y tuvo varios empleos en la Alhambra. Separada de ésta por un estrecho callejón 

se encuentra la Casa del Marqués de Casablanca o de los Maza de Lizana, típico 

ejemplo de vivienda señorial del XVI superpuesto a construcciones musulmanas, 

irreconocibles a causa de las profundas reformas. El Palacio de los Condes de Castillejo 

tiene una interesante portada en estilo de Siloé392. La Casa de los Girones, llamada así 

por haber pertenecido, desde mediados del siglo XVI, a la familia Téllez Girón es un 

típico ejemplo de vivienda árabe que, en el siglo XVI, tras la conquista, sufrió diversos 

cambios adaptándose a las nuevas necesidades cristianas. Su edificación musulmana 

habría que situarla cronológicamente a mediados del siglo XII, en base a la decoración 

de yeso encontrada, parecida a la del Cuarto Real. Seguramente  perteneció a la 

hermana de Boabdil393. La Casa de Luis Fernández de Córdoba, levantada en 1530 y a 

la que posteriormente se añadió la portada (1592) estuvo localizada en la placeta de las 

Descalzas y fue derrumbada en 1916394. En diversos documentos de 1527 están 

nombradas varias casas de propiedad, como la de Pedro de Rivera, obispo de Lugo, 

quien la vendió en 1510 a Juan de Gamboa, el cual compró varias maserías y mesones 

                                                             
390 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 224, 226; LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, 
RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel, FRESNEDA PADILLA, Eduardo, PEÑA RODRÍGUEZ, Jóse 
Manuel, PÉREZ TORRES, Carmen y GÓMEZ BECERRA, Antonio: «Casa Museo de Los Tiros..., p. 
270. 
391 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, pp. 314-316; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 182-183; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
208-212. 
392 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y 
clasicismo…, pp. 160-161; GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, p. 321; 
GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 182-183; GÓMEZ MORENO, Manuel: 
Guía de Granada…, pp. 208, 212. 
393 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, pp. 319-320; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, p. 176; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 213-
214.  
394 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 185-186; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 204-205; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 
292-294. 
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del comendador Martín Fernández de Villaescusa que estaban lindantes con la casa del 

obispo. Gamboa en 1514 vendió estas fincas al comendador de Montiel395.  

Una idea de cómo los castellanos se instalaron en la ciudad recién conquistada y 

en especial en el barrio de San Matías, la ofrecen los documentos del archivo Durazzo-

Giustiniani Pallavicini estudiados por Antonio Malpica. Ha de tenerse en cuenta que la 

Granada musulmana cayendo por capitulación, es decir con una rendición pactada, no 

podía ocuparse de manera agresiva. Por eso existían dos maneras mas suaves de 

apropiación, es decir, o a través de la donación por parte de los Reyes de los edificios y 

de los espacios en mano del Estado o de las instituciones; o más comúnmente con la 

compra. Normalmente se adquirían una o dos viviendas a la vez para construir unas 

casas más grandes según las exigencias castellanas. Las personas que se establecían allí 

con su familia eran destacadas y modificaron las casas según una nueva concepción 

arquitectónica que contribuyeron a la transformación general de la ciudad en sentido 

cristiano. Además, estos interesantes datos de archivo enumeran los inmuebles de los 

judíos, poniendo de manifiesto la cantidad de bienes, acumulados por este distinguido 

grupo social al igual que la diferencia entre las dimensiones de estas propiedades en 

época nazarí y en la cristiana396. 

Las excavaciones realizadas en el barrio ponen de manifiesto como la topografía 

actual no mantiene ninguna relación con la trama urbana medieval, aunque no cambió la 

función esencial de habitación que parece ser la constante desde la etapa medieval hasta 

la contemporánea. Las transformaciones microespaciales entre viviendas medievales y 

las posteriores modernas son evidentes, debido a las pequeñas dimensiones de las 

primeras con respecto a las segundas. Además se pone de manifiesto la existencia de un 

programa constructivo. Las casas musulmanas, con sus débiles muros fueron 

prácticamente arrasadas hasta sus cimientos y sobre ellas se construyeron nuevos muros 

sin mantener, en muchos casos las mismas alineaciones. Las estructuras datadas entre 

los siglos XVI-XVII tenían una misma técnica, es decir muros de ladrillo con cajones de 

mampostería concertada, con piedras de mediano tamaño. Los pavimentos empedrados 

con cantos claros y lajas pequeñas oscuras, describiendo dibujos de distinto tipo. En 

                                                             
395 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 226-227. 
396 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, pp. 310-325; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 183-214; MALPICA CUELLO, Antonio: «Acerca de la Judería…, pp. 
119-120; CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina…, pp. 267-279. 
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cierto modo, el trazado viario actual perpendicular de tradición cristiana, pudo sustituir 

al tortuoso y anárquico árabe397. 

La excavación en el solar antiguo del cine Regio, limitado por la calle Escudo 

del Carmen, Piedra Santa y Horno de San Matías, atestigua lo dicho antes: las viviendas 

se están dispuestas y orientadas claramente de un modo distinto. Se han encontrados 

restos pertenecientes a una vivienda, es decir, una pequeña fosa de planta circular y gran 

profundidad, hallada bajo un pavimento empedrado de los siglos XVI y XVII. En el 

interior de ella ha sido posible encontrar una importante cantidad de fragmentos 

cerámicos pertenecientes a esta etapa398. Entre ellos también un fragmento de tamaño 

reducido de mayólica ligur en esmalte «berettino». Mientras las intervenciones en los 

solares cercanos, como la casa de la Bizcocha del siglo XVI399, calle Piedra Santa nº 8; 

C/Escudo del Carmen nos 5 y 7400, los solares ns. 17 y 19 de la Calle Ángel Ganivet y nº 

3 de la Calle San Matías401 han evidenciado una continuidad de la estructuración 

espacial entre uno y otro periodo, aunque en época moderna se detectan mayores 

modificaciones urbanísticas402. 

En la intervención arqueológica llevada a cabo en el Palacio de los Duques de 

Gor, localizado en Plaza de los Girones y sede del actual Colegio de las Madres 

Mercedarias, en ocasión de la ampliación del patio del edificio religioso, ha restituido 

interesantes evidencias. En el sondeo trazado en la zona SE del jardín posterior del 

edificio, debajo de un pavimento, ha aparecido un empedrado y en su preparación hay 

un nivel de relleno intencionado que cubría una vivienda fechada en el siglo XVII403. Es 

                                                             
397 GARCÍA PORRAS, Alberto, RODRÍGUEZ GARCÍA, Inmaculada, PADIAL PÉREZ, Jorge y 
BANQUERI FONS SAMSÓ, Justo José: Excavación arqueológica de urgencia en la Calle Piedra Santa 
n. 8 (Barrio de San Matías). Informe preliminar. Granada, 1995. Inédito.  
398 GARCÍA PORRAS, Alberto, LIÉBENA SÁNCHEZ, Maria y MORENO QUERO, Manuel: 
Intervención arqueológica de urgencia en el solar del antiguo cine Regio (Barrio de San Matías, 
Granada. Informe preliminar. Granada, 1995. Inédito. 
399 PUERTA TORRALBO, Dolores y GARCÍA PORRAS, Alberto: «Actuación arqueológica realizada 
en la casa de la Bizcocha (San Matías, Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1994, III 
Actividades de Urgencia, vol. 1. Sevilla, 1994, pp. 302-309. 
400 GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Excavación arqueológica de urgencia en la calle Escudo del 
Carmen n° 5 y 7», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia, vol. I. 
Sevilla, 2001, pp. 408-412. 
401 CASADO MILLÁN, Pablo Jesús, ALEMÁN AGUILERA, Inmaculada, MORENO LEÓN, Eva y 
RIQUELME CANTAL, José Antonio: «Excavación de urgencia realizada en los solares n° 17 y 19 de la 
Calle Angel Ganivet y n° 3 de la Calle S. Matías (Barrio de San Matías, Granada)», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1992, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 1992, pp. 310-317. 
402 GARCÍA PORRAS, Alberto, LIÉBENA SÁNCHEZ, Maria y MORENO QUERO, Manuel: 
Intervención arqueológica de urgencia en el solar... 
403 ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: Memoria de la actuación arqueológica realizada en el palacio de 
los Duques de Gor en Granada. Granada, 1993. Inédita. 
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probablemente aquí donde se ha hallado un fragmento de mayólica ligur en esmalte 

«berettino». 

Asimismo, en la excavación de la calle Monjas del Carmen n° 5, realizada por la 

construcción de un edificio, han aparecido unos restos de época moderna distribuidos en 

tres terrazas, la última de las cuales estaba delimitada por el Convento de las Madres 

Carmelitas al N, la calle Rodrigo del Campo al NE y la Calle Panera a SE404. Han 

aparecido también tres fragmentos de mayólica italiana. 

Otra destacada intervención que documenta el tejido urbano de S. Matías en 

época moderna es la realizada en la calle S. Escolástica esquina plaza de los Girones, en 

ocasión de la construcción del nuevo edificio. Se han individuado los muros 

pertenecientes a una casa con patio central, probablemente medieval, entre los cuales se 

coloca una vivienda del siglo XVI con diferente orientación y dimensión405. 

Pertenecientes a esta última había dos habitaciones con un suelo de ladrillo dispuesto a 

sardinel, encuadradas por un muro de ladrillos dispuestos a soga. Estos complejos 

estructurales estaban colmatados por dos estratos en los que se localiza un volumen muy 

considerable de restos cerámicos con una cronología muy amplia que va desde el siglo 

XVI a momentos contemporáneos406. En el relleno, desafortunadamente no muy fiable, 

se han hallado 47 fragmentos de mayólica ligur de las dos tipologías de esmalte 

«berettino» y «bianco-blu» y de imitación ligur407. 

La excavación además, documenta la red viaria rectilínea que probablemente se 

crea en  época moderna, constituida por las vías de la Colcha, Pavaneras y S. 

Escolástica. Esta última toma el nombre de la desaparecida parroquia que surgía en la 

proximidad del área excavada, la cual ponía en comunicación el barrio de San Matías 

                                                             
404 ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: Memoria de la actuación arqueológica realizada en Calle Monjas 
del Carmen n. 6 en Granada. Inédita. 
405 RODRÍGUEZ GARCÍA, Inmaculada y PADIAL PÉREZ, Jorge: «Informe de la intervención 
arqueológica de urgencia en el solar de la Calle Santa Escolástica. Esquina Plaza de los Girones». 
Granada, 1995, Inédito. 
406 RODRÍGUEZ GARCÍA, Inmaculada y PADIAL PÉREZ, Jorge: Informe de la intervención 
arqueológica... Inédito. 
407 CARTA, Raffaella: «Un grupo di maioliche liguri a smalto berettino rinvenute nell’Alhambra di 
Granada (Spagna)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXV (2002), pp. 129-
139, note e bibliografia citada; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra. Granada, 2003; 
CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri a Granada e alcune considerazioni sulle 
trasformazioni della topografia della città dopo la conquista castigliana (1492)». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 11-24. 
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con Plaza Nueva. El otro eje viario perpendicular importante es la actual calle S. 

Matías408. 

 

4.2.8 El Realejo 

El barrio del Realejo, que correspondía a los arrabales de al-Fajj…r†n y NaØd fue 

una zona completamente trasformada dándole un sentido cristiano del urbanismo. Se 

trataba de un área muy agradable y fácil de controlar para los castellanos, estando en 

llano y teniendo en su interior establecimientos artesanales, huertas y palacetes de 

propiedad de la familia real nazarí y cementerios, es decir, con una trama urbana poco 

desarrollada, como demuestra asimismo la existencia de pocas mezquitas. Por estas 

motivaciones, estos dos arrabales tuvieron un papel destacado en las negociaciones para 

la rendición de Granada, llevadas a cabo, secretamente, por Abu-l-Qasim al Mulih e Ibn 

Kumasa, persona de confianza de Boabdil y Hernando de Zafra, en nombre de los 

Reyes Católicos. En la correspondencia, muy detallada de estos dos personajes, aparece 

claramente la oportunidad de tomar la Alhambra antes de ocupar la ciudad. Las tropas 

castellanas acampadas en el N tenían un camino fácil y directo pasando desde Puerta 

Elvira (B…b Ilb†ra) a la de los Curtidores (B…b al-Dabbagin), para converger en la plaza 

de los Leñadores (rabat al-Hattabin) y subir desde aquí a la Alhambra. Sin embargo, 

este pasaje en el medio de la ciudad fue desaconsejado por el peligro de una posible 

rebelión de los granadinos409. De hecho Al-Mulih sugirió pasar por los arrabales de al-

Fajj…r†n y del NaØd porque era un área poco habitada. Los Reyes Católicos no solo 

siguieron tal consejo, sino que esta decisión se quedó reflejada en las Capitulaciones: 

«Item es asentado e concordado que, al tiempo que sus altezas mandasen recibir y 

recibiesen la dicha Alhambra, manden que sus gentes entren por las puertas de Bib 

Alachar, y por Bib Negde, e por el campo fuera de la dicha cibdad, por donde pareciese 

                                                             
408 CORTÉS PEÑA, Antonio Luis y VINCENT, Bernard: Historia de Granada. La época moderna, 
siglos XVI, XVII y XVIII. Granada, 1986, p. 36; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
183-214; GARCÍA PORRAS, Alberto: «Ocupación del espacio…, pp. 129-130. 
409 GASPAR y RAMIRO, Mariano: Últimos pactos y correspondencia íntima entre los Reyes Católicos y 
Boabdil. Granada, 1910; SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «De toponimia granadina. Sobre el viaje 
de Ibn Battuta al Reino de Granada». Al-Andalus, XVI (1951), pp. 49-85, en espec. p. 54. Véase también: 
SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «Las puertas de la cerca de Granada en el siglo XIV». Al-
Andalus, VII (1942), pp. 438-458, en espec. pp. 450-451; SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: 
El Realejo (1521-1630). Los inicios del barrio cristiano. Granada, 1986. 
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a sus altezas; e que no entren por de dentro de la dicha Alhambra al tiempo de la dicha 

entrega410». 

 

Las huertas tras la conquista 

Después de la toma de la ciudad, todas las huertas de los dos arrabales pasaron a 

manos de los monarcas castellanos, como todas las propiedades de los sultanes nazaríes. 

Estos, en la mayoría de los casos, las donaron a órdenes religiosas. Significativo es un 

documento, fechado el 29 de mayo de 1501, donde aparecen algunos terrenos y casas 

donados por el arzobispo de Talavera a los Reyes Católicos, en concreto a la Reina 

Isabel, para la erección del convento femenino de clausura de la Madre de Dios de la 

Espada, en el que se establecieron las Comendadoras de la orden de la caballería de 

Santiago411. El texto es el siguiente: «ante las puertas de las Cassas principales, que 

solían ser morada de Mui Reverendo e Magnífico señor don Frei Fernando de 

Talavera, por la miseración Divina primero Arzobispo dela sancta Iglesia de Granada, 

que sale a la calle de la Acequia del Genil, que biene dela huerta de dar albaida, que es 

enel Realejo de la dicha Cibdad de Granada… e tienen otras puertas principales que 

salen ala calle Real, que viene ante el Monasterio de Santa Cruz e Huertas deél, e va 

hacia la dicha Huerta de dar albaida e Puerta de Vivalacha…, que tiene la Puerta ala 

dicha calle, que viene delante el dicho monasterio de Santa Cruz, e ba hasta la dicha 

Huerta de dar albaida e Puerta de Vivalacha…». Es evidente que se trataba de la 

donación de la huerta del al-Dar al-Bayÿ…, localizada en el extremo meridional de la 

calle constituyendo el linde del monasterio de Santa Cruz. La calle en cuestión se 

llamaba Real y correspondería a la actual de Santiago, mientras que la huerta a partir del 

siglo XVI cogió el nombre de Cordero y ocupaba la zona occidental del NaØd412. 

Asimismo, la huerta de Isam, dividida en parcelas entre el 10 y 15 de abril de 1491 por 

Boabdil, pasó a las órdenes religiosas citadas.  

En este sentido, las fincas de la Almanjarra Mayor y Menor, ubicadas en la parte 

oriental del arrabal de los Alfareros fueron donadas por la Corona a través del 

corregidor o alcalde Andrés Calderón, con cédula el 20 de marzo de 1492, a la orden de 
                                                             
410 GARRIDO ATIENZA, Manuel: Las Capitulaciones para la entrega de Granada. Granada, 1910; 
Colección de documentos inéditos para la Historia de España, tomo VIII, p. 421. 
411 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 194; MARTÍNEZ MEDINA, Francisco 
Javier: «Los conventos de Granada…, pp. 296-300; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 
225.  
412 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «De toponimia granadina…, pp. 59-60, nota 2. 
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los Dominicos para que construyeran el monasterio de Santa Cruz. Estos documentos 

han permitido localizar las zonas verdes: La primera estaba comprendida en un área 

rectangular que lindaba al N con la calle de Aguado, al S con la de la Moral de Santo 

Domingo, al E con la de Santiago y al O con la de Seco de Lucena. Mientras la 

Almajarra Menor se situó al Norte de la Almajarra Mayor y ocuparía la zona de la Plaza 

de los Campos Eliseos, Plaza de Santo Domingo y la manzana de edificios comprendida 

entre esta plaza y las calles Santiago, Arzobispo de Talavera y el carmen de la esposa de 

Boabdil al Oeste413.  

El acta de posesión de las dos huertas decía: «…la guerta de almajarra mayor, 

que era de la reyna horra, madre del rey muley, con la cassa que en la dicha guerta 

está, que ha por linderos de la parte de oriente la calle pública de arrabal de 

vivafaçarin [reb…ÿ b…b al-fajj…r†n], y de la otra parte del occidente el muro de la 

ciudad, y con otra guerta de la reina mora muger del rey baudili [Boabdil], por la parte 

del mediodía la puerta y calle de vivalachar [b…b al-|aŷar], que sube al Alhambra, y de 

la otra parte la guerta de almajarra menor, que fué del alcalde monfarrax, la cual, por 

nuestro mandado, compró el alcalde Calderón». Aparece claramente que la huerta se 

extendía hasta la Cuesta del Pescado que llevaba a la Puerta del Pescado414. En la 

escritura de compra-venta de estos terrenos a sus propietarios musulmanes se hace 

referencia a una casa que probablemente correspondía al Cuarto Real de Santo 

Domingo. 

El convento de Santa Cruz la Real comenzó a edificarse a principios del siglo 

XVI, aprovechando piedras sepulcrales arábigas para su construcción. El Claustrillo y el 

Noviciado permanecieron hasta el siglo XIX. El conjunto de patios, claustros y jardines 

de este convento englobó la Mezquita de al-Hatar, de la Piedra o de los Alfareros 

localizada en el centro del arrabal de al-Fajj…r†n, fundado por los Reyes Católicos. 

Próximo a esto se levantó el templo de la Madre de Dios sobre varias rábitas y casas 

árabes.  

La iglesia de Santo Domingo formaba parte del Monasterio de Santa Cruz y 

comenzó a edificarse en 1512, en estilo gótico con arcos y bóvedas ojivales, aunque la 

                                                             
413 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «Documentos árabes granadinos…, p. 123; SECO DE 
LUCENA PAREDES, Luis: «De toponimia granadina…, pp. 69-70; SECO DE LUCENA PAREDES, 
Luis: La Granada nazarí…, pp. 154-155. 
414 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «De toponimia granadina…, pp. 57-58, nota 1. 
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decoración y el resto de la fábrica son romanos. La construcción se interrumpió y 

continuó en 1532415.  

Los terrenos donados para la erección del Convento de Santiago, lindaban al N 

con una calle cercana a B…b al-Fajj…r†n, localizada en la moderna Plaza de Fortuny, 

cerca de la cual se hallaba una mezquita y varias propiedades particulares. No se tiene 

total seguridad, pero es posible que hubiera una mezquita en el solar donde hoy se 

levantan el templo y monasterio de Santo Domingo, que antes se llamó de la Santa 

Cruz. Asimismo, es posible que la calle Arzobispo de Talavera corresponda a un trozo 

de la zanaqat al-Wasir, que correría extramuros del recinto antiguo y paralela a la 

muralla que iba a alcanzar b…b al-¦aww…b†n. A lo largo de la calle del Baño, hoy del 

Moral de Santo Domingo, que se enlaza con la calle Paco Seco de Lucena, son visibles 

los tápiales que cercan el convento. Por el levante seguían por la calle Santiago, donde 

pasaba la derivación de la Acequia Gorda, que actualmente circula entubada bajo dicha 

calle. Luis Seco de Lucena afirma que las algorfas debieron de estar situadas en terrenos 

de la Almanjarra, próxima a la mezquita y lindante con las huertas de al-Fajj…r†n, 

adquiridas por Calderón en 1493. Éstas ocupaban los terrenos que llegaban hasta la 

calle Arzobispo de Talavera, donde hoy esta el convento de las Comendadoras de 

Santiago, manteniendo la misma orientación. Parte de estas propiedades fueron 

vendidas por los frailes a particulares416. Todavía se conserva el recuerdo de la huerta, 

estando el sector N ocupado por Santo Domingo, el monasterio de Santa Cruz con su 

iglesia y la parte E por varios edificios particulares417.  

Siempre en la calle Santiago, en unas casas, el Duque de Arcos fundó en 1523 

un convento de clausura dedicado de Santa Catalina de Siena, de religiosas dominicas; 

el cual en 1530 se trasladó a la Cuesta del Realejo. Es un edificio de interés monumental 

escaso, si se exceptúan los restos de decoración árabe que conserva una de sus 

habitaciones.  

Al final de la calle de los Molinos, en la huerta de los Ángeles, fue creado en 

1538 por Rodrigo de Ocampo y su mujer otro convento de clausura con el titulo de 

                                                             
415 HENARES CUÉLLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 192 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 170-173; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 214-218; 
BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 170-176. 
416 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «Documentos árabes granadinos…, pp. 130-131. 
417 ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: «Aproximación a la configuración urbana de los arrabales de al-
Fajj…r†n y del NaØd (actual barrio del Realejo) en época nazarí», en CARA, Lorenzo (Ed.): Ciudad y 
Territorio en Al-Andalus. Granada, 2000, pp. 86-110, en espec. pp. 96-97. 
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Santa Maria de los Ángeles. Hacia la mitad de la calle, en la huerta de Belén, estuvo el 

convento con el mismo nombre, de la orden de los Mercedarios Descalzos, fundado en 

1615418. Tal vez la rabita de Liyam, localizada en la parte S del Barranco del Abogado, 

se convirtió tras la conquista en la ermita de los Mártires, convento más tarde en 1573.  

Ya a finales del siglo XV y principios del XVI, no quedaba recuerdo del 

topónimo NaØd, sólo se citaba en las fuentes cristianas el nombre original corrompido 

de su puerta principal Bibnexde y Bibnest, que luego se sustituyó por el de Puerta de los 

Molinos o de Güejar. Poco después del 1492, sólo quedaban los topónimos de cerro de 

Alhabul o de Habul, para indicar el cerro de los Mártires, donde estaban la mazmorras y 

el barrio de la Antequeruela419. Este último hacia la derecha, comunicaba con el Mauror 

a través de Bibaxare o Puerta del Sol y, a sus pie y en dirección al río, se hallaban las 

huertas reales que dieron el nombre, aún conservado, a estos arrabales: Realejo alto y 

Realejo bajo, habitado antiguamente, en su mayor parte, por tejedores y formando dos 

amplias plazas.  

En el mismo lugar de la Mezquita de la Antequeruela, cuyo nombre árabe se 

ignora, se fundó la iglesia de San Cecilio en 1501, de origen mozárabe y ubicada más 

arriba. Fue derribada en 1540, poco después de terminar el nuevo templo en 1534, cuya 

construcción había comenzado en 1528420.  

En el siglo XVI, la expulsión de los moriscos supuso un abandono importante 

del caserío y pérdidas irreparables en ciertos sectores comerciales y artesanales, como 

fueron los senderos de esta zona de Granada.  

                                                             
418 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 194; MARTÍNEZ MEDINA, Francisco 
Javier: «Los conventos de Granada…, p. 298; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística…, pp. 167-169; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 225; BARRIOS ROZÚA, 
Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 156-157, 167-168. 
419 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los contornos de las ciudades hispanomusulmanas». Al-Andalus, XV 
(1950, 2), pp. 438-486, en espec. pp. 476-477. En pleno siglo XVI, así Marmol describió estos dos 
lugares: «En el año del Señor mil cuatrocientos y diez, los moros que vinieron huyendo de la ciudad de 
Antequera quando el infante Don Hernando que después fue Rey de Aragón, la gano, siendo tutor del 
Rey don Juan el Segundo, poblaron el barrio de Antequeruela que esta en la loma de Ahabul, cerca de la 
ermita de los Martyres». MÁRMOL CARVAJAL, Luis del: Historia de la Rebelión..., vol. I, p. 30. El 
embajador veneciano Andrés Navagero dijo: «Mas en el llano por aquella parte hay un barrio 
extramuros de la ciudad llamado Antequeruela, porque allí vinieron a poblar los moros de Antequera 
donde perdieron su ciudad, como antes habían venido al Albaicin los de Baeza, y más abajo de aquél hay 
también otro barrio llamado el Realejo, compuesto de muchas casas, algunas muy hermosas». 
NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, pp. 856-857. 
420 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 219; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 168-169; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 226-227; 
BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 157-158. 



 

 628 

Todo este discurso pone de manifiesto que esta zona, tras la conquista no sufre 

cambios significativos, ya que las transformaciones se pueden fechar a partir del siglo 

XVII. De hecho, las huertas siguieron existiendo con la diferencia de que pasaron a 

manos de órdenes religiosas y los palacetes y almunias fueron sustituidos por 

conventos, con la única excepción del Cuarto Real de Santo Domingo que se preservó 

milagrosamente. Claramente esta conservación de la situación preexistente frena en 

parte la urbanización de la zona, que impide a los castellanos la búsqueda de otras áreas 

de expansión, como la que se desarrolla en el eje marcado por el Hospital Real y La 

Cartuja, extramuros de la ciudad islámicas421. Aunque en algunas zonas los castellanos 

consiguieron mantener las huertas y los jardines, en general no tenían el mismo cuidado 

que los musulmanes, como notó con perspicacia Navagero: «…la tierra era más bella 

que ahora cuando estaba en poder de los moros; al presente se ven muchas casas 

arruinadas y jardines abandonados, porque los moriscos más bien disminuyen que 

aumentan; y ellos son los que tienen las tierras labradas y llenas de tanta variedad de 

árboles; los españoles, lo mismo aquí que en el resto de España, no son muy 

industriosos y ni cultivan ni siembran de buena voluntad la tierra, sino que van de 

mejor gana a la guerra o a las Indias para hacer fortuna por este camino más que por 

cualquier otro422».  

En el Realejo existían también comercios y pequeños talleres artesanales. Por 

ejemplo, se sabe que el Cabildo dio licencia a los vecinos para que pudiesen fabricar 

jabón en sus casas y traerlo fuera para venderlo. Por eso se alquiló la almona del jabón, 

localizada en unas casas que eran del Infante Fernando. En este barrio había también 

pescaderías, donde en 1502 se empezó a labrar una red en la casa del señor marqués, allí 

se vendía el pescado fresco. Existía también una tabla para la venta de la carne423.  

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la zona confirman las estructuras 

urbanas de época moderna. En el solar de C/Damasqueros nº 8 se ha hallado el sótano 

de una casa perteneciente a una primitiva finca llamada «Casa de la Tahona», que 

sugiere su antigua función, fechable en el siglo XVI424. Asimismo, en la calle 

                                                             
421 ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: «Aproximación a la configuración…, pp. 105-106. A este propósito 
véase: PAVÓN MALDONADO, Basilio: El Cuarto Real de Santo Domingo de Granada (Los origenes 
del arte Nazarí). Granada, 1991.  
422 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 859. 
423 GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, p. 14, notas 30-31. 
424 FUENTES MARÍN, Ana y FORNELL MUÑOZ, Alicia: «Informe sobre la actuación arqueológica de 
urgencia en la calle Damasqueros n° 8 (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, III 
Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2000, pp. 527-530. 
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Comendadoras de Santiago nº 5 ha aparecido una casa castellana con patio del siglo 

XVI, como atestiguan los numerosos fragmentos de cerámica de época moderna425. 

Destacan entre ellos tres fragmentos de mayólica italiana, dos de producción ligur y uno 

de Montelupo Florentino. En el solar de la calle Santiago nº 12 se han hallado restos 

medievales y algunas estructuras y pavimento de guijarros perteneciente a una vivienda 

con patio central426. La intervención llevada a cabo en el n° 9 de la calle Santiago ha 

permitido documentar la presencia de una Corrala del XVI, construida encima de unos 

restos de época nazarí. Este edificio, delimitado al Norte por la Corrala de Santiago 

también del XVI, se llamaba «Casa de la Alberca». Se trataba de una casa popular, es 

decir, una vivienda comunal levantada en torno a un patio central porticado, con 

distribución de estancias a su alrededor427. 

En la excavación arqueológica realizada en la calle Cuarto Real de Santo 

Domingo en ocasión de la construcción de unas viviendas han aparecido una estructuras 

pertenecientes probablemente a una almunia de época nazarí, que en un segundo 

momento tuvieron un cambio de uso posiblemente relacionado con una actividad 

artesanal (parte de un complejo alfarero), cuando esta zona se vio definitivamente 

incorporada al espacio urbano, tras la construcción de la cerca de al-Fajj…r†n428. En 

estratos de relleno de estos restos se ha hallado un fragmento de cerámica italiana. 

En la intervención del solar n° 24 de la calle Solares se han hallado restos de 

estructuras pertenecientes a una habitación de época islámica que fue modificada en 

época cristiana, como prueba el levantamiento de nuevos muros que denuncian una 

nueva organización espacial429. Han aparecido dos fragmentos de mayólica ligur del 

siglo XVI. Aparecen también tres piezas decoradas en azul sobre blanco con motivos 

ornamentales que parecen inspirarse en la mayólica italiana. 

                                                             
425 GODOY GUTIÉRREZ, Rafael, LÓPEZ MARCOS, Antonio y CABALLERO COBOS, Alejandro: 
«Excavación arqueológica de urgencia en el solar de la calle Comendadoras de Santiago 7 (Granada)», en 
Anuario Arqueológico de Andalucía 1997, Actividades de Urgencia, vol. III. Sevilla, 1997, pp. 264-270. 
426 GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Actuación arqueológica mediante sondeo en la calle Santiago n° 
12», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 2001, pp. 394-
398. 
427 FUENTES MARÍN, Ana: «Intervención arqueológica de urgencia mediante sondeo en C/Santiago n. 
9, Realejo, Granada», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 
2002, pp. 414-421.  
428 ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: «Actuación arqueológica de urgencia realizada en la calle Cuarto 
Real de Santo Domingo en junio de 1992», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1992, III Actividades 
de Urgencia, vol. III. Sevilla, 1992, pp. 265-269. 
429 ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: Memoria de la actuación arqueológica de urgencia en el solar n. 
11 de la Calle Solares. Granada, 1994. Inédita. 
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Finalmente, en la Cuesta de las Palmas con ocasión de algunas obras se han 

encontrado dos fragmentos de mayólica italiana, ligur en esmalte «berettino» y de 

Montelupo Fiorentino. 

 

Campo del Príncipe 

Este espacio llano fue aprovechado por los castellanos para crear en 1497 una 

gran plaza llamada Campo del Príncipe, en 1499 «Campo del Rey». Debe este nombre 

por el hecho de que allí se tenía que celebrar la boda del infante Juan con Margarita de 

Austria, disponiendo el Cabildo que se acomodase «…un campo para alegría de las 

bienaventuradas bodas del príncipe nuestro señor…». Sin embargo, murió antes, pero 

la plaza conservó el nombre430.  

Este espacio funcionó como núcleo generador de una nueva urbanización, 

cambiando el aspecto original musulmán de la zona, que allí preveía una gran 

necrópolis islámica muy extendida. Fue como consecuencia de este cambio que en 1513 

el Cabildo ordenó unas mediciones del Campo del Príncipe para ubicar con exactitud 

los solares y dejar espacio suficiente para «que en dicho campo quedase una plaça muy 

onrada para fiestas de justas y toros y juegos de cañas, de lo qual esta çibdad tiene 

mucha neçesidad431». En 1518, se financiaba el tablado de los jueces de las justas a 

celebrar con el motivo del casamiento de la duquesa de Sesa, hija del Gran Capitán. En 

este mismo año se regularizó el entorno de la plaza con la demarcación de solares. A su 

alrededor aparecían algunas arquitecturas religiosas y civiles de cierta importancia432. 

Además, para que el proyecto se ejecutara con rapidez, se dieron los solares «a 

personas que dentro de çierto término y con ciertas condiçiones hagan y edifiquen las 

casas en los dichos solares…» y se establecieron unas normas de edificación y de 
                                                             
430 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 88; VINCENT, Bernard: «De la Granada 
mudéjar…, pp. 316-318; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 168; 
SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: «La Granada Mudéjar…, p. 484; El mismo Mármol 
Carvajal, en el siglo XVI lo confirma lo dicho antes, cuando habla de las fincas de recreo del NaØd: 
«Demás de todos estos palacios y jardines tenían las guertas reales en la loma o campo de Abulnest 
donde llaman agora Campo del Príncipe que llegaban desde la halda del cerro donde esta la ermita de 
los Martyres hasta el río Xenil. En estos jardines estaban los veranos los reyes, por ser alderredor de la 
Alhambra; y aunque tenían otros palacios en la Alcazaba con jardines y güertas a la parte de la vega, no 
moraban en ellos, por quitarse del trafego y comunicación del pueblo escandaloso…». MÁRMOL 
CARVAJAL, Luis del: Historia de la Rebelión…, pp. 28-29. Véase también SECO DE LUCENA 
PAREDES, Luis: «Albunest en Granada». Al-Andalus, XXIII (1958), pp. 451-455. 
431 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, pp. 474-475; A.H.C.G. Actas Capitulares. 
Libro II. Fol. 67v, citado por GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias sobre algunas…, p. 17. 
432 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 88-89, nota 131; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, p. 226. 
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plazos claras y rigurosas. Era preciso que cada casa tuviese la misma fachada y entrada, 

para armonizar en la medida de lo posible el paisaje urbano. El espacio por el hecho de 

ser tan amplio, sin condicionantes previos, y por su función festiva, atrajo gente «las 

mayores fortunas o aquellos que buscaban un signo de distinción433». Entre ellos, 

algunos caballeros capitulares que aprovecharon de esta gran oportunidad: «Luys de 

Valdibya dixo que le pareçe que los solares que la çibdad mando dar y da en el campo 

del prynçipe que avyendo personas honrradas vecinos de la çibdad que no tyenen casas 

en esta çibdad que a estos se les deven de dar antes que a nynguno del cabildo». Sin 

embargo, el Cabildo designó al Alcalde Mayor para que con «los caballeros vean las 

personas que pyden los dichos solares y los den a quyen les pareçyere434».  

La existencia de unas viviendas nobles está demostrada por la presencia todavía 

en el Campo del palacio, que perteneció al Almirante de Aragón Francisco de Mendoza, 

de sus escudos campeando en la decoración. Este edificio actualmente es sede de la 

Escuela Técnica de Arquitectura, y de 1968 a 1994 fue Hospital Militar. La entrada 

principal es adintelada, con sillares de cantería y tiene una pequeña portada de piedra 

Elvira muy oscura, casi negra que da paso a la capilla. Interiormente conserva un bello 

patio con esbeltas arcadas y buenos frisos platerescos y en el salón principal un 

esplendido alfarje mudéjar435.  

Una excavación arqueológica realizada en este edificio (con ocasión de la 

restauración de esta última se efectuaron dos campañas de excavaciones arqueológicas) 

ha otorgado importantes resultados. La secuencia estratigráfica comprueba los distintos 

usos y ocupaciones del área del Campo del Príncipe a lo largo del tiempo. En el nivel 

inferior aparecieron una serie de tumbas de época almohade, en los siglos XII-XIII. El 

siguiente nivel podría ser interpretado como la amortización de la necrópolis debido a la 

                                                             
433 A.H.C.G. Actas Capitulares. Libro II. Fol. 67r-67v, citado por GALERA MENDOZA, Esther: 
«Noticias sobre algunas…, p. 17. 
434 A.H.C.G. Actas Capitulares. Libro II. Fol. 71r, citado por GALERA MENDOZA, Esther: «Noticias 
sobre algunas…, p. 18. 
435 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, p. 323; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, p. 168; ALCALE SANCHÉZ, Francisco: El hospital militar de 
Granada. De Palacio Renacentista a Escuela de Arquitectura. Sevilla 2003. Henríquez de Jorquera así la 
describe: «…Adornanla por las dos partes principales casas y la gran casa de los mendozas, generales 
de las galeras de españa, padre e hijo: dichoso el padre, desgraciado el hijo por averse perdido en el 
puerto de herradura, costa de granada oy incorporada en los marqueses de estepa por unión de dos 
matrimonios de doña sancha de mendoza y Cardenas marquesa de armuña, y por su hija doña leonor 
maria de la vega mendoza y cordova , marquesa de Estepa, y de laura: es una de las casas de mayor 
lustre desta ciudad de la gran casa de mondexar…». HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales 
de Granada…, p. 21. 
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creación de un amplio espacio agrícola, probablemente correspondiente a parte de la 

huerta de Is…m. Sobre estos dos niveles, alterándolos en algunos casos, se levantarán 

una estructura habitacional y otra de tipo hidráulico. De hecho, en el sondeo número 2, 

realizado en el lugar ocupado por la farmacia del Hospital Militar, se hallaron un aljibe 

y un pozo de planta cuadrada que se comunicaban a través de una acequia. Para 

establecer la cronología de estas estructuras hidráulicas se excavó a un lado del pozo. 

Allí apareció un relleno rico de diferentes materiales, entre ellos algunos fragmentos de 

mayólica italiana del siglo XVI decorados «alla porcellana», procedente de Faenza, que 

permitieron datar el aljibe y la acequia en época castellana436.  

Mientras en el sondeo 1, realizado en el patio abierto en la esquina Noroeste, 

donde debía hallarse el pabellón quirúrgico del Hospital Militar -actualmente el patio 

interior de la Escuela Técnica de Arquitectura- evidencia las fases antes mencionadas. 

Su estratigrafía presenta un nivel inferior: un alfar de cerámica y posteriormente una 

necrópolis desde época tardoalmohade hasta la nazarí, por la creación de un ejido, que 

ha llevado al hallazgo de material de primera época cristiana directamente encima de la 

necrópolis. Posteriormente, se realizó una construcción cristiana de la que se conservan 

numerosas estructuras, probablemente una casa de las levantadas en el programa del 

Cabildo de 1513-1515, que habría podido servir para albergar a los dueños en el tiempo 

en que aún se estaba levantando éste. En un proceso de agregación de esta estructura a 

la inmediatamente contigua, el palacio del Almirante de Aragón, se le dio a este espacio 

de destino de huerto y patio437. En base a la existencia de cinco pilares en el área 

excavada se ha pensado que se tratara de un patio columnata de tipo renacentista 

perteneciente al palacio. Dos de estos pilares montaban sobre estructuras hidráulicas 

formadas por atanores, probablemente relacionado con la fase de huerto del conjunto ya 

cristiano. Todas las conducciones pertenecientes a la vivienda se abastecían de la 

                                                             
436 CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri a Granada e alcune considerazioni sulle 
trasformazioni della topografia della città dopo la conquista castigliana (1492)». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 11-24; CARTA, Raffaella: «Primeros 
fragmentos identificados de cerámica italiana en Granada: el caso de la excavación de la Escuela Técnica 
de Arquitectura», en CORTES PEÑA, Antonio Luis, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Ángel y 
SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares. 
Granada, 2005, pp. 41-64. 
437 MALPICA CUELLO, Antonio, FLOR DE LUQUE MARTÍNEZ, Maria de las Flores y ÁLVAREZ 
GARCÍA, José Javier: «Excavación de apoyo a la restauración en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, antiguo Palacio del Almirante de Aragón (Granada)», en Anuario Arqueológico de 
Andalucía 2002, III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2002, pp. 422-427, en espec. pp. 423-424; 
MALPICA CUELLO, Antonio: «Las expansión de la ciudad de Granada en época almohade. Ensayo de 
reconstrucción de su configuración». Miscelánea Medieval Murciana, 25-26 (2001-2002), pp. 67-116. 
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acequia Real de la Alhambra, en concreto del ramal del Tercio438. En uno de los estratos 

de relleno de este área, en un nivel bastante superficial, se han hallado dos piezas de 

cerámica italiana, mayólica de Montelupo decorada «italo-moresco tardo» o «a 

losanghe» o incluso «nodo orientale evoluto», y uno de «marmorizzata» pisana439.  

Otras intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la zona documentan la 

existencia de viviendas castellanas destacadas como la aparecida en el solar de la calle 

Cuarterillo nº 12, esquina calle Belén, detrás del Palacio del Almirante de Aragón. Este 

edificio con patio anterior porticado y zaguán fue levantado encima de la necrópolis del 

Campo del Príncipe y puede fecharse con cierta seguridad en el siglo XVI gracias al 

hallazgo de cerámica moderna y de monedas, de la época de los Reyes Católicos y de 

Felipe II440. Restos de otra, siempre del siglo XVI, con patio interior empedrado y 

sistema hidráulico fue hallada en la calle Huerto de San Cecilio 6 y 8, en las 

proximidades del Campo del Príncipe441. 

Todo esto pone de manifiesto como el Realejo, antiguo arrabal del NaØd, se 

había vuelto apetecible para los conquistadores, siendo muy hermoso, teniendo 

múltiples espacios libres susceptibles de ser ocupados y reorganizados. Además, se 

encontraba en una zona «estratégica»: a mitad del camino entre la mad†na (centro 

político y comercial), la vega y la ruta que se abría hacía la costa, entonces un lugar 

importante de paso de productos y mercancías442. 

                                                             
438 MALPICA CUELLO, Antonio: «Un sistema hidráulico de época hispano-musulmana: la Alhambra», 
en GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio y MALPICA CUELLO, Antonio (Coords.): El agua. Mitos, 
ritos y realidades. Granada, 1995, pp. 215-239; MALPICA CUELLO, Antonio, FLOR DE LUQUE 
MARTÍNEZ, Maria de las Flores y ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: «Excavación de apoyo…, pp. 422, 
426; MALPICA CUELLO, Antonio: «Las expansión de la ciudad..., pp. 109-110. 
439 CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri a Granada e alcune considerazioni sulle 
trasformazioni della topografia della città dopo la conquista castigliana (1492)». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 11-24; CARTA, Raffaella: «Primeros 
fragmentos identificados de cerámica italiana en Granada: el caso de la excavación de la Escuela Técnica 
de Arquitectura», en CORTES PEÑA, Antonio Luis, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Ángel y 
SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares. 
Granada, 2005, pp. 41-64. 
440 CASTILLO RUEDA, Manuel Ángel: «Excavación arqueológica de urgencia en la C/Cuarterillo, 12 
(Barrio del Realejo, Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, III Actividades de 
Urgencia, vol. I. Sevilla, 2000, pp. 540-549. 
441 CASTILLO RUEDA, Manuel Ángel: «Excavación arqueológica de urgencia realizada en la C/Huerto 
de San Cecilio, 6 y 8 (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1998, III Actividades de 
Urgencia, vol. I. Sevilla, 1998, pp. 342-347. Otras excavaciones en la zona que seria interesante consultar 
son: RODRÍGUEZ GARCÍA, Inmaculada y ÁVILA MORALES, Maria Reyes: «Intervención 
arqueológica en la Calle Huerto de San Cecilio n°10 (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 
1998, Actividades de Urgencia III, vol. I. Sevilla, 1998, pp. 291-293. 
442 CARTA, Raffaella: «Primeros fragmentos identificados de cerámica italiana en Granada: el caso de la 
excavación de la Escuela Técnica de Arquitectura», en CORTES PEÑA, Antonio Luis, LÓPEZ-
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Sin embargo, el Campo del Príncipe no se utilizaba solo para los festejos sino 

también para el establecimiento de mercados y zocos, por ejemplo la seda, y también 

para realizar alardes de la tropa residente en la vecina Alhambra443. Antonio Gallego y 

Burín afirma que en el siglo XVII, en esta plaza existía la Casa del Arte mayor de la 

seda y varias y notables residencias señoriales444. 

 

Cementerios de al-Fajj…r†n y NaØd tras la conquista  

El cementerio de los arrabales de al-Fajj…r†n y NaØd siguió siendo utilizado 

durante todo el periodo nazarí y hasta poco después de la conquista castellana, 

quedando clausurado en 1500, según lo establecido por las Ordenanzas, y urbanizado a 

partir de 1513. Se trata, en concreto, de la zona donde hoy se asienta la plaza del Campo 

del Príncipe, que estaba ocupada por la necrópolis musulmana de los arrabales, que los 

Reyes Católicos cedieron, por Real Cédula de 15 de octubre de 1501, «todos los osarios 

en que se acostumbraban enterrar los moros», a la ciudad445. Las excavaciones  

arqueológicas realizadas, antes citadas, en los alrededores corroborarían este hecho. A 

este propósito, Luis Seco de Lucena relata un antiguo hallazgo casual sucedido en 1887, 

en ocasión de unas obras para la apertura del Camino Nuevo que conduce al actual 

cementerio de Granada, llevada a cabo un poco más arriba del citado Campo del 
                                                                                                                                                                                   
GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Ángel y SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Estudios en 
homenaje al profesor José Szmolka Clares. Granada, 2005, pp. 41-64, en espec. p. 61. 
443 SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: El Realejo (1521-1630)…, p. 34; HENARES 
CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 190; SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: «La 
Granada Mudéjar…, p. 484. 
444 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 168. Así atestiguan las palabras del 
analista Henríquez de Jorquera: «…Por las otras dos partes le cercan oficina del Arte mayor de la seda, 
con su entradas y salidas, sirbiendole por la una de mirador el cerro de los martires y el varrio del 
antequeruela, cuya plaza le sirve de alfombra, rematando en ella la parroquial de Sant Cecilio…». 
HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 21.  
445 Es decir el maq…bir al-‘Ass…l o cementerio de Melero que se hallaba al pie del moderno Barranco del 
Abogado, algo más arriba del Campo del Príncipe. En base a la Plataforma de Vico, lindaba al E. con la 
huerta de Isam y la casa principal, que correspondería en parte con la de Belén y su palacete constituyó 
una ampliación del primitivo cementerio ya que no esta mencionado en los documentos hasta finales del 
siglo XV. Es probable que este cementerio junto al maqbarat al-Gurab… o Cementerio de los Extranjeros 
probablemente cerca de b…b al-Taww…b†n o Puerta de los Ladrilleros y la Øabb…nat b…b al-Fajj…r†n situada 
en las proximidades del Cuarto Real de Santo Domingo, a fines del mundo nazarí confluyeron en un 
único y grande cementerio, que llegaba desde las afueras de b…b al-Fajj…r†n, de E a O a todo lo largo de 
este arrabal, hasta la proximidades del limite meridional con NaØd, y era tan amplio como el de b…b Ilbira. 
SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «De toponimia granadina..., pp. 69-71; TORRES BALBÁS, 
Leopoldo: «Cementerios hispanomusulmanes». Al-Andalus, XXI (1957), vol. 1, pp. 131-191, en espec. 
pp. 185-186; SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «Notas de arqueología…, pp. 60-63; SECO DE 
LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 30-31, 158; ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: 
«Aproximación a la configuración…, pp. 103-104. Véase también: DÍAZ, Amador y LIROLA, Jorge A.: 
«Nuevas aportaciones al estudio de los cementerios islámicos en la Granada Nazarí». Revista del Centro 
de Estudios Históricos de Granada y su Reino, III (1989), pp. 103-106. 
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Príncipe, en la vertiente N del Barranco de Abogado. Aquí se descubrieron varias 

sepulturas cuyas losas contenían adornos e inscripciones árabes que evidentemente, 

formaban parte del cementerio musulmán de al-Fajj…r†n y NaØd (Campo del 

Príncipe)446. 

 

4.2.9 La Morería  

En 1498 se decidió la separación entre vencedores cristianos y vencidos 

moriscos, para que fuera más fácil controlar a estos últimos. Llegando incluso a crear 

una morería, es decir un barrio donde vivían sólo musulmanes convertidos. Ésta, se 

hallaba probablemente en la parte baja de la ciudad, en la mad†na, porque era mas 

accesible a las tropas en caso de desórdenes, por eso menos peligrosa y más próxima al 

área de ocupación castellana y al nuevo barrio militar de San Lázaro. Según el acuerdo 

estipulado en aquella fecha entre los conquistadores y Mu|ammad el Pequeñí, como 

aparece en las Capitulaciones y en el Libro de Cabildo, habría una monería. Fueron 

cedidos a los musulmanes la Mezquita Mayor, con la excepción de Bibarrambla, desde 

la murallas del arco de las Orejas, límite de la calle de los Mesones, hasta la calle de 

Elvira y Plaza Nueva por un lado, y desde el Zacatín hasta la calle de la Cárcel por el 

otro. Vendrían a poblar esta zona quinientos de los mayores y más provechosos 

mercaderes, tratantes y oficiales, entre ellos algunos buenos «de carpintería y 

albañeria, aunque sean mudéjares». Además, a otros cuatrocientos labradores se les 

permitió instalarse en el Albayzín, donde había entonces muchas casas vacías; se les 

dieron a cambio de los que dejaban la ciudad447. Evidentemente, no existió desde el 

principio esa voluntad de hacer del Albayzín un reducto morisco, como demuestran el 

establecimiento de órdenes religiosas, parroquias o arquitecturas nobiliarias. Sin 

                                                             
446 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «De toponimia granadina…, pp. 62-63; TORRES BALBÁS, 
Leopoldo: «Cementerios hispanomusulmanes…, p. 201; GÓMEZ MORENO, Manuel: «Sepulturas 
arabigogranadinas». Boletín del Centro Artístico, XX (1887), pp. 1373-1374; ÁLVAREZ GARCÍA, José 
Javier: «Aproximación a la configuración…, pp. 103-104. 
447 Sus limites eran los siguientes: «Todo lo que entra desde la puerta de Biuarrambla hasta la puerta de 
Bib al-Mazda‘, que sale por la una parte al adarve y por la parte al hatavín y a la calle de elvira y por la 
otra para el cacatin, y por otra parte a la calle donde mora el Corregidor y don Aslonso venegas y pedro 
de çafra, quedando para los cristianos la plaça de Biuarrambla y todas las calles públicas de las rrondas 
y del çacatín y hatavín y calle de elvira y la calle donde mora el Corregidor y los ya dichos, y que…esta 
morería tenga la puerta que sus altezas sean seruidos y que se le dé una puerta que salga al alcaycería y 
otra de al alhóndiga zayda». GARRIDO ATIENZA, Manuel: Las Capitulaciones para la entrega…; 
GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 229; SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, 
Francisco: «La Granada Mudéjar…, p. 483, nota 18. 
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embargo, los moriscos o mudéjares prefirieron quedarse a vivir en la zona alta porque 

todavía conserva el urbanismo islámico y era mas apta a su costumbre.  

Mientras que los castellanos, que llegaban por oleadas, siguieron prefiriendo la 

parte llana que se quedaron deshabitadas, como la Judería. Creándose en la ciudad casi 

una división de tipo étnico448. La mad†na, en época moderna, siguió siendo el centro 

administrativo, religioso y comercial de la ciudad para los castellanos así como lo había 

sido en época musulmana. Los edificios islámicos de esta zona siguieron utilizándose, 

pero con una función diferente. Según Francisco Sánchez-Montes «el amplio programa 

de cambio también implica la radical separación de la actividad propia de cada 

sociedad. Con la creación de dos espacios económicos urbanamente diferenciados. Así, 

por encargo real, es comisionado Hernando de Zafra para acometer el arreglo del eje 

comercial de la Alcaicería y Zacatín, dándole la capacidad de desarrollar a un amplio 

modelo de reforma, y que abarca desde la reparación de las tiendas a la modificación 

de los reglamentos en uso. Como ejemplo, la calle de Chinchecayrin, principal eje de la 

vieja Alcaicería, será destinada a la platería, desplazando por ello a “ciertas tiendas de 

ropa vieja más debajo de donde están”. Y, en igual sentido, se acuerda la construcción 

de “la alhóndiga zaida de cristianos, apartada de los moros”, instalándola próxima a 

la señalada platería, a espalda de la reutilizada Madraza449».  

En los primeros momentos, el arzobispo de Talavera intentó la conversión 

sincera del elemento morisco, que conservaba su legislación y religión de acuerdo con 

las Capitulaciones, las cuales se rehacen al estatuto mudéjar medieval. A pesar de todo, 

con este cuidado en el tener separadas las dos comunidades, desde 1492 hasta final de 

siglo, su convivencia se iría deteriorando progresivamente, debido a una serie de 

prohibiciones encadenadas con la política fanática y radical del cardenal Cisneros. El 

epílogo natural fue la sublevación del Albayzín el 18 de diciembre de 1499, que se 

prolongó durante tres días, al cabo de las cuales, cesaron las disputas con la promesa de 

amnistía para todos aquellos que se convirtiesen. Para asegurarse de su sinceridad se 

organizó en 1501 la quema de coranes en la plaza de Bibarrambla, y la implantación de 

parroquias como organismos controladores y represores de su religiosidad. Esta 
                                                             
448 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 61; GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ 
GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, p. 20. A propósito el embajador veneciano dijo: 
«Después se entra en la parte de la ciudad que está en el llano, sobre lo cual están las otras dos colinas 
de que hemos hablado; esto es; el Albaicín y la Alcazaba, ambas muy habitadas y llenas de casas 
pequeñas, porque son de los moros, que acostumbran vivir estrechos y apiñados…» NAVAGERO, 
Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 856. 
449 SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: «La Granada Mudéjar…, p. 485. 
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situación tensa dio a los castellanos una buena excusa para no seguir respetando las 

Capitulaciones y acelerar el programa constructivo hacia la transformación de Granada 

en una ciudad castellana, provocando además una nueva configuración fiscal, comercial 

y administrativa, con la ordenación del nuevo Ayuntamiento450. 

 

4.2.10 El Albayzín 

El Albayzín en época castellana siguió considerándose una zona independiente, 

un arrabal de herencia islámica, donde siguieron viviendo numerosos musulmanes 

convertidos y por esta razón fue poco habitado por los cristianos. En época nazarí era el 

barrio más rico y populoso de la ciudad con administración de Justicia, Mezquita Mayor 

y otras treinta mezquitas. Así lo describió Münzer, cuando lo vio en 1494: «Extramuros 

de la grande Granada, y cercana a la parte de afuera de sus murallas, hay otra grande 

ciudad, llamada Albaicín, que tiene más de catorce mil casas, y que no se puede ver 

desde la Alhambra. En esta ciudad, o más bien parte de Granada, hay una bellísima 

mezquita, de ochenta y seis columnas exentas, que es menor, pero mucho más bella que 

la mezquita mayor de la ciudad, con un deliciosísimo jardín sembrado de limoneros. 

Marchando hacia abajo, en dirección hacia la ciudad grande, en la cumbre del monte 

de enfrente a la Alhambra, sale al paso otra mezquita, hermosa, pero no tan grande, la 

cual por mandado del rey, el arzobispo quitó a los sarracenos, y consagró en honor de 

San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, y la dotó de clero. Vimos en su 

jardín un enorme olivo, mayor que una encina, lleno de aceitunas. Subiendo a la torre, 

conté tal numero de mezquitas, que es difícil de creer451».  

La necesidad de convertir a la población morisca establecida en el Albayzín y la 

abundante presencia de mezquitas, exactamente 26 impulsaron el surgir de muchas 

iglesias y conventos. De hecho, Pedro González de Mendoza, el 15 de octubre de 1501, 

llevó a cabo un programa de integración cristiana, que llevó asimismo a uno de los 

momentos de endurecimiento político con la constitución de 23 parroquias. Al 

principio, el arzobispo de Talavera respetó las Ordenanzas, pero luego impuso una serie 

                                                             
450 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 61; SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, 
Francisco: «La Granada Mudéjar…, p. 485; MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la 
transformación…, pp. 45-46. 
451 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal…, pp. 101-103. 
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de prohibiciones y obligaciones que provocaron dos terribles rebeliones una en 1499 y 

otra en 1568452. 

En pocos años fue necesario reedificar las iglesias en el mismo solar de los 

frágiles y mezquinos edificios árabes arruinados y derrumbados. Su planteamiento 

arquitectónico responde a estructuras de una sola nave con capilla mayor en un extremo, 

con la excepción de San Juan de los Reyes que presenta tres naves. Las cubiertas están 

formadas por armaduras de lazo mudéjares de las que el mejor ejemplo era la iglesia de 

San Bartolomé. En cambio, las portadas oscilan entre el gótico tardío de San Gregorio 

Bético y las propuestas renacentistas del círculo de Siloe, como en las de El Salvador y 

San Miguel453. 

El principal núcleo comercial del Albayzín en el XVI era la plaza de Bibalbonut, 

que toma el nombre por el hecho de localizarse inmediata a la puerta de B…b al-Bunud 

(Puerta de los Estandartes) y a la mezquita mayor del barrio; actualmente recibe el 

nombre de Puerta del Abad. En una excavación llevada a cabo en esta plaza ha 

aparecido un fragmento de cerámica ligur «berettino». En la plaza, en época nazarí, se 

celebraban mercados de paños y sedas, además de varios productos como carnes, 

buñuelos, melcochas, turrones, especias y zapatos. Alrededor estaban ubicadas 

numerosas tiendas, que se hallaban juntos a otras, como corrales y tarbeas de lino, 

tiendas de escribanos, todas en un estado ruinoso. Algunas carnicerías se encontraban 

cerca de la Puerta de Bibalazarin (de los Esteros), en la Cuesta de San Gregorio y en la 

calle de los carniceros454. A la izquierda de la plaza existió un hospital general de 

moriscos, que fue abandonado en 1569 y convertido en convento y cedido a la orden de 

los Agustinos Descalzos en 1603 por manos de Felipe III455. En las proximidades del 

                                                             
452 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 190; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de 
Granada…, pp. 480-483; GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, 
mercado y ciudad…, pp. 100-101. Véase asimismo: BARRIOS AGUILERA, Manuel: Granada morisca, 
la convivencia negada. Granada, 2002. 
453 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 65; GRIMA CERVANTES, Juan Antonio: 
«Gobierno y administración de Granada tras la conquista: las Ordenanzas de la Alhambra de 1492». 
Cuadernos de la Alhambra, 26 (1990), pp. 169-179; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, 
pp. 475-477. Según Gómez Moreno las mezquitas albaicinera eran 26, doce fueron transformadas en 
iglesias, mientras en el libro de Habices de 1505, aparecen los nombres de las quince no bendecidas. 
454 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 461; GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ 
GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 102-103. 
455 BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 68-70. A propósito de estos comercios 
Henríquez de Jonquera escribió: «…fue de grande trato en tiempo de moros con tiendas ricas de paños y 
sedas, mas el tiempo le ha sido contrario aviendole hecho falta sus cristianos nuebos por sus dos 
expulsiones. Oy no se usa de aquella estando casi desierta. Tenían en ella los moriscos un hospital, que 
llamaban el general, para curar los de su nación, donde hacían sus Juntas del qual trataré mas adelante. 
Esta pérdida de los pérfidos mahometanos quiso el Señor reparar con un Religioso combento de 
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aljibe de las Tomasas, de planta cuadrada, cubierto de bóveda de cañón se conservó 

hasta 1527 la masØid al-Mu’a÷÷in (el Almuédano). En su sitio se levantó una nueva 

iglesia dedicada a Nuestra Señora de Loreto, con planta de cruz latina, orden dórico, 

seis capillas correspondientes a la nave y otras dos a la capilla principal. Cerca estaba la 

iglesia parroquial de San Nicolás que ocupa el mismo solar de una de las dos mezquitas 

presentes en esta colación. Fue erigida parroquial en 1501, utilizando la fábrica del 

templo musulmán. Mientras que el nuevo edificio fue construido en 1525456. En una 

intervención arqueológica realizada en este solar se ha hallado un fragmento de 

mayólica ligur. 

Adosado a uno de los torreones de Bib al-Bunud o Puerta de los Estandartes 

(«entre ambas se abría la Puerta de Bibalbonud, correspondiente a la Alcazaba, que 

fue demolida en 1556 por acuerdo del Ayuntamiento») surgía el convento de las 

Angustinas Recoletas de Santo Tomás de Villanueva, conocido popularmente como el 

de las Tomasas, situado en el carril del mismo nombre vecino a la plaza e iglesia, 

fundado hacia 1630-1635. Nunca llegó a construirse un convento, sólo se adaptaron y 

añadieron varios edificios de pobre fábrica457. La excavación llevada a cabo en el 

Callejón de las Tomasas en los números 11, 13 y 15 en ocasión de la construcción de 

dos viviendas unifamiliares permitió obtener varios datos: en el extremo Sur del solar se 

localiza parte de un pozo donde había una acumulación de desechos y un estrato de 

relleno con gran cantidad de restos cerámicos, datados en época moderna y 

contemporánea458. Entre estos restos se han hallado 4 fragmentos de mayólica italiana, 

ligur en esmalte «berettino» y polícroma de Montelupo Florentino. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   
descalzos agustinos á quien dió nuestro phelipe tercero la fundación esta ciudad en este hospital…» 
HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 20. 
456 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 117-119; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, p. 378; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 433-
434; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…,  pp. 72-73. 
457 MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier: «Los conventos de Granada…, pp. 291-294; GALLEGO Y 
BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 378; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la 
Granada…, pp. 72-73. 
458 RODRÍGUEZ GARCÍA, Inmaculada y ÁVILA MORALES, Maria Reyes: «Intervención arqueológica 
en la parcela n° 11, 13 y 15 del Callejón de las Tomasas (Albaicín, Granada)», en Anuario Arqueológico 
de Andalucía 1997, Actividades de Urgencia III. Sevilla, 1997, pp. 271-274. 
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Plaza Larga  

Saliendo por el arco de las Pesas se llega a Plaza Larga, conocida con el nombre 

de Almajura, mientras que en el siglo XVI fue denominada plaza del Albayzín459. El 

analista de Jorquera así la describe en el siglo XVII: «…es cuadrada con un fuente de 

dos pilas enmedio que su agua es del balle del Parayso ó balparaíso. Sirvese de quatro 

entradas á las quatro partes y por la una se le sirve de cerca el primero muro de 

Yliberia. Llamose larga porque en las dos de sus calles á que ella da principio se vende 

avastadamente todo el mantenimiento para todo el Albaycin, como otra Ciudad 

separada, como el Pan, Carne, Vino y Pescado y lo demás hasta las frutas que son las 

mejores por las cercanías que tiene á las huertas del fargue y carmenes de 

ynadamar…460». La plaza fue ampliada en 1576, construyéndose junto a ella matadero, 

carnicería y lavaderos públicos. En su centro hubo una fuente de dos pilas, 

perfectamente identificable en la Plataforma de Vico, sobre la que los vecinos colocaron 

una imagen del crucificado y que, en 1694 se cedió a los Padres Agustinos y se puso en 

su lugar una cruz de piedra con una granada461.  

En los alrededores de la plaza de San Miguel Bajo se encuentra la iglesia de San 

José, levantada sobre la mezquita de los Morabitos, consagrada como parroquial en 

1501, derrumbada en 1517. El nuevo edificio de culto, con sobria estructura gótica, se 

erigió en 1525 (1527). Aparte de los conventos de grandes órdenes medievales existían 

igualmente algunos monasterios más pequeños, como el de San Agustín, fundado en las 

casas de don Francisco Pacheco en la parroquia de San José. En una pequeña ermita, 

llamada de San Antón el Viejo, antiguo edificio árabe del Genil se estableció una 

pequeña comunidad de la Orden de la Penitencia de San Francisco462. La iglesia de San 

Miguel, en 1501, ocupó el mismo solar de una mezquita, como demuestra la presencia 

de un aljibe arrimado a la pared del edificio, que tenía que pertenecer al templo 

                                                             
459 MÁRMOL CARVAJAL, Luis del: Historia de la Rebelión y Castigo de los Moriscos del Reino de 
Granada, vol. I, pp. 116, 117, 119, 150, 222, 240; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y 
tiendas…, p. 445; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 541; GALERA MENDOZA, 
Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 102-103. 
460 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 20. 
461 DE VICO, Ambrosio: Plataforma de Granada…; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y 
clasicismo…, p. 68. 
462 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «La sultana madre…, p. 372; SECO DE LUCENA PAREDES, 
Luis: La Granada nazarí…, pp. 112-116; HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 194; 
GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 387-389; GÓMEZ MORENO, Manuel: 
Guía de Granada…, pp. 455-459. 



 

 641 

musulmán. La nueva fábrica se levantó de 1528 a 1556463. Lindaba con ésta la Iglesia de 

Santa Isabel la Real, fundada el 15 de septiembre de 1501 por Real Cédula de la Reina 

Católica, a la que se añadió el convento de clausura dedicado a las clarisas franciscanas. 

Representa, sin duda, uno de lo más antiguos conventos de clausura, que desde 1507 se 

instaló en las huertas musulmanas llamada de al-Qa¡aba al-Qad†ma y en parte del 

palacio de D…r al-Horra. Anteriormente, este destacado palacio había pasado a 

propiedad de Hernando de Zafra que más tarde donaría a la Reina. En compensación, le 

fue dado por los monarcas otro edificio importante en la Carrera del Darro464. En esta 

vivienda real se estableció un convento, construido de 1574 a 1592 en estilo gótico 

flamenco. Está constituido por un patio de 21 m de lado y siete arcos apoyados en 

columnas dóricas en cada frente y en sus dos plantas, con enjutas decoradas por círculos 

con nombres de santos y las iniciales de los Reyes junto a la fecha de edificación465.  

En base a unos documentos, Torres Balbás había localizado unas tiendas 

próximas a los baños públicos, localizadas en concreto en las proximidades del baño del 

Albayzín, donde además estaban los tintoreros de seda. Asimismo, un documento del 

1537 cita la existencia, en la Carrera del Darro, frente al baño de los Palacios -

probablemente el Baño del Nogal o Bañuelo- de algunas tiendas voladas sobre el río por 

medio de jabalcones o puntales de madera, disposición obligada por la angostura de los 

solares en el centro de la ciudad466.  

Una de las arterías más importantes del Albayzín era seguramente la cuesta de la 

Alhacaba que comunicaba con el exterior a través de Puerta Elvira y era paralela a la 

muralla Norte. Próxima a ésta había un granero, y en la misma cuesta herrerías, ollerías 

y tiendas, algunas de ellas especializadas en la venta del aceite, que daban nombres a la 

                                                             
463 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 385-386; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 449-451. 
464 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 76, 78; HENARES CUELLAR, Ignacio: 
«Granada mudéjar…, p. 194; MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier: «Los conventos de Granada…, p. 
291; MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía…, p. 48. 
465 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 66; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 383-384. Navagero, que lo visitó así describe este conjunto: «Como hace 
poco que Granada es de los cristianos, no hay en ella muchas iglesias; pero ya se ve la de Santa Isabel, 
fundada por la Reina Católica en lo alto de la alcazaba; es bella y es convento de monjas. En la parte 
llana se está edificando la catedral, y será muy grande; ahora sirve de iglesia mayor la mezquita que fue 
de los moros. Junto a la catedral nueva hicieron los Reyes Católicos una hermosa capilla que bien 
pudiera llamarse iglesia en la que dispusieron se dijeran todos los días muchas misas por sus almas y 
que hubiese para la misa cantada un buen coro de músicos y aquí labraron sus sepulcros de mármol que 
son harto hermoso para España…La catedral que se esta labrando está junto a está capilla, de suerte 
que quedará un lado de la iglesia». NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, pp. 857-
858. 
466 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Plazas, zocos, y tiendas…, pp. 463, 467. 
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acera de los tenderos de aceite467. En la excavación arqueológica de urgencia realizada 

en el solar nº 78 de la Cuesta de la Alhacaba, en ocasión de la construcción de un 

sótano, se extrajeron los siguientes resultados: en un primer estrato de relleno para 

nivelar la pendiente se han hallado una cantidad de material cerámico y arqueológico de 

época moderna. De hecho, exactamente en la zona Norte del corte del sondeo han 

aparecido unas estructuras, entre ellas se puede destacar la presencia de unas tinajas 

para la recogida del agua, probablemente datables en época moderna (siglo XVII)468. 

Entre el abundante material se ha hallado también 1 fragmento de mayólica ligur 

«berettino». 

Los primeros conventos fundados aprovechaban edificios ya existentes, 

fusionaban la casa morisca, la castellana y los nuevos elementos funcionales adaptados 

del mundo exterior, creando un espacio interior a modo de pequeña ciudad modélica 

donde nada hay inútil o arbitrario. En la parte alta del Albayzín se levantaron parroquias 

más modestas como las de San Cristóbal y de San Luis al pie del cerro de Aceituno, en 

los límites mismos del barrio, no muy lejos de la iglesia de Santa Isabel de los Abades y 

cerca de la Puerta de Fajalauza469. En la proximidad de esta última se ha llevado a cabo 

una excavación que ha evidenciado la existencia de un vertedero de desechos de 

alfarerías fechables en los siglos XVII y XVIII. Mientras que junto a la muralla han 

aparecido restos de muros referidos a construcciones probablemente levantadas en el 

siglo XVI, las cuales habían quedado ocultas en el siglo XVIII y de las que se ha 

supuesto que pudiera tratarse de alfares470.  

La iglesia de San Luis se ubicaba en la calle San Luis y fue construida en 1525 

en el mismo solar de la mezquita de la Pureza, convertida en parroquial en 1501. En el 

siglo XX fue incorporada a la de San Salvador471. La parte occidental del barrio estuvo 

poblada por hermosos cármenes, uno de los cuales conserva su nombre árabe en la 

                                                             
467 GALERA MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 
96-98. 
468 BURGOS JUAREZ, Antonio y MORENO ONORATO, Auxilio: «Avance sobre los primeros 
resultados de la actuación arqueológica de urgencia realizada en el solar n. 78 de la cuesta de la Alhacaba 
en el barrio del Albaicin. Granada», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1992, III Actividades de 
Urgencia. Sevilla, 1992, pp. 284-287.  
469 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 191. 
470 MORENO ONORATO, Maria Auxiliadora y MÉRIDA GONZÁLEZ, Valentina: «Intervención 
arqueológica de urgencia en el solar situado junto a la Puerta de Fajalauza del Albaicin (Granada)», en 
Anuario Arqueológico de Andalucía 1987, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 1987, pp. 223-224. 
471 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 368-369; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 488-489; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 
76-77, 80-83. 
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trascripción castellana: Albérzana, así llamada según un documento de 1540 porque en 

tiempos musulmanes y hasta poco después de la conquista, existió aquí una casa que 

tenía un jardín de naranjos, pues alberzana es naranja en árabe472. Asimismo, encima de 

la cuesta de San Gregorio, en la cumbre, hubo una mezquita consagrada en 1501 como 

iglesia de San Gregorio Magno, cuya construcción se llevó a cabo entre 1526 y 1529. 

Más abajo, junto al aljibe del Paso o de Santa Inés, donde en época musulmana estaban 

localizados los tintoreros, estaba la iglesia de Santa Inés. A través de la cuesta de San 

Gregorio se llega a la iglesia de San Bartolomé. Por otra parte, se erigió una parroquial 

en 1501 en una mezquita, llamada gima Alburriana o aljama de Burriana. Era unas de 

las parroquias más pobladas de Granada, compuesta en su mayor parte por labradores y 

sederos. El edificio primitivo se derribó en 1554 al terminarse el actual, trazado en 

1542. Fue suprimida en 1842 y agregada a San Salvador473. En la misma calle se 

encuentra la iglesia de San Gregorio Bético, donde se dice que en época musulmana se 

enterraban los cristianos, aquí fueron sepultados muchos mártires de la Orden de 

Menores. En su memoria los Reyes Católicos mandaron alzar la ermita dedicada a San 

Gregorio Arzobispo de Iliberis, de la que era gran devoto el Arzobispo de Talavera en 

1517. Se ordenó la construcción de la iglesia en 1593 terminada en 1596. En 1562 se 

cedió a la congregación de Clérigos Menores de San Francisco Caracciolo, que 

ampliaron el templo cristiano agregándole la capilla mayor y la torre. A partir de este 

templo la cuesta de San Gregorio toma el nombre de Calderería que desemboca en la 

calle Elvira474.  

En el sector SO del Albayzín, la iglesia de Santa Catalina se estableció en una 

mezquita, hasta 1527 cuando se construyó el templo cristiano. El actual templo del 

Salvador al principio ocupaba también el solar de la mezquita mayor del barrio; fue 

consagrada a iglesia en 1499 por el cardenal Jiménez Cisneros y en 1501 se convirtió en 

parroquial. Se hicieron algunas reparaciones en 1543, pero a finales del siglo XVI se 

tuvo que demoler. El nuevo edificio de culto aprovechó  parte de la mezquita, como fue 

el patio, cuya nave occidental está completa con siete arcos de herradura apuntados, 
                                                             
472 Recientemente se llevo a cabo una excavación arqueológica que dio resultados interesantes: 
MALPICA CUELLO, Antonio, GONZÁLEZ ESCUDERO, Angel y NARVÁEZ SÁNCHEZ, José 
Antonio: Memoria final de la intervención de apoyo a la restauración de la muralla de la Alberzana y 
adecentamiento de su entorno. Granada, 2006. Inédito. 
473 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 146-149; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 370, 372; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
493-495. 
474 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 391-392; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, p. 461. 
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pero sin columnas. Además, se convirtió en parroquia en 1537, para controlar uno de los 

núcleos más numerosos y sospechosos políticamente. Anexas a ésta se encontraban las 

parroquias de San Blas, San Martín y la ya citada de Santa Inés que fueron suprimidas 

en 1508. La iglesia de Santa Isabel de los Abades, se construyó en el mismo solar de la 

mezquita Ø…mi Šušuna, de 1525 a 1529, quedando destruida a mitad del siglo XVII. En 

la cumbre del cerro del Aceituno (o al-Rawÿa) estaba localizada la torre con el mismo 

nombre que fue sustituida en 1671 por la ermita de San Miguel Alto475.   

En la cumbre del cerro de San Cristóbal, en el barrio de la Xarea, a comienzos 

del siglo XVI se empezó a construir con macabrillas musulmanas la pobre iglesia de 

San Cristóbal476. 

En la Carrera del Darro, abierta a la derecha del río (cuyo trazado actual se fecha 

en el siglo XVII a causa de los destrozos producidos en 1509; estos derrumbaron la 

muralla y modificaron el cauce del río ensanchando la calle), se encontraba el convento 

de Santa Catalina de Zafra (1540), la iglesia de San Pedro y San Pablo (1567), y frente a 

la puerta lateral se asomaba el monasterio cisterciense de San Bernardo, que tuvo su 

origen en unos beaterios de la orden tercera del Carmen, dedicado a la formación de 

niñas nobles y señoras principales en el Campo de los Mártires. La iglesia de San Pedro 

y San Pablo se erigió como parroquia en 1501, y ocupa el ángulo que forma el cauce del 

río, debajo de la Alhambra. Su construcción se terminó en 1567, ocupando el solar de 

una iglesia anterior, derribada en 1559, elevada sobre la mezquita de los Baños477. En la 

calle de San Juan de los Reyes paralela a ésta y en consecuencia también al río, se 

hallaba el convento de la Concepción. Fue fundado en 1523 por Leonor Ramírez para 

terciarias franciscanas, tiene una portada de estilo ojival, la de la iglesia se hizo en 1641. 

La iglesia de San Juan de los Reyes, ocupó en un primer momento el edificio de la 

mezquita de los Conversos, que fue consagrada iglesia en 1492 y destruida en 1520 para 

edificar el nuevo edificio de culto; sólo sobrevivió su alminar del siglo XII, 

                                                             
475 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Cementerios hispanomusulmanes…, pp. 184-185; SECO DE 
LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 143-146, 148-151; HENARES CUELLAR, 
Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 191; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 
368-369, 376-377; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 477-480, 490. 
476 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 141-142; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 372-374; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
496-498. 
477 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 350-353; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 423-427. 
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transformado en campanario, con una planta cuadrada de 4,40 m de lado478. Mientras 

que en la Cuesta del Chapiz estaban los desaparecidos conventos e iglesia de la 

Victoria, en el mismo solar hoy ocupado por el Carmen de la Victoria479. El convento de 

Santa Catalina de Zafra, situado en la Carrera del Darro, estaba delimitado al Norte por 

la calle Portería de la Concepción de Zafra. Ocupó parte de una mezquita localizada en 

el nº 4 de la cuesta de Santa Inés, fue fundado por Hernando de Zafra, secretario de los 

Reyes Católicos en unas casas de su propiedad, donadas por los monarcas. A su muerte, 

en 1507, continuó la construcción del edificio religioso dedicado a monjas dominicas, 

su esposa Leonor de Torres. La fundación actual data de 1527, se terminó en 1540, 

como figura en una inscripción existente en el entablamento de la Iglesia480. El 

convento aprovechaba una vivienda árabe del siglo XIV, de propiedad de Zafra, 

constituida por un patio con suelo de mármol, fuente y alberca, con salas y galerías de 

arcos pintados y columnas dóricas de piedra. En las galerías altas hay celosías de 

madera de carpintería musulmana, así como en el piso inferior, en el refectorio, cocina 

principal y repostería, aparece una decoración plateresca con mucho ornato, y arriba una 

armadura mudéjar481. Una intervención arqueológica ha confirmado la existencia de 

edificios musulmanes en el patio del claustro, que sufre modificaciones en época nazarí 

relativas a una casa de tipo señorial. Sin embargo, también se tienen noticias de que a 

fines de siglo XVI se derrumba totalmente o parcialmente el edificio. En esos 

momentos es cuando se realizaría la actual fuente del patio del claustro, al igual que el 

enlosado de mármol del suelo, puesto que la fuente se soporta sobre él482. 

Cercano a éste estaba el de S. Inés, fundado por el Licenciado Bazán. Funcionó 

como Beaterio de mancebas hasta 1572, en que el arzobispo lo elevó a Convento de 
                                                             
478 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 127-128; LÓPEZ GUZMÁN, 
Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 66; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 
344, 346-347; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 414, 430-432. 
479 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, pp. 218-219; BARRIOS ROZÚA, Juan 
Manuel: Guía de la Granada desaparecida. Granada, 2001, pp. 65-66. 
480 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 66; MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier: 
«Los conventos de Granada…, pp. 294-295. 
481 PUERTA TORRALBO, Dolores y QUERO ENDRINO, Francisca: «Intervención arqueológica 
realizada en el Convento de Santa Catalina de Zafra», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1998, III 
Actividades de Urgencia, vol. 1. Sevilla, 1998, pp. 294-301, en espec. p. 294. Véase también ALMAGRO 
CÁRDENAS, Antonio: «Restos árabes en el convento de Santa Catalina de Zafra». La Alhambra. Revista 
Quincenal de Artes y Letras, año 1, n. 21 (1898), pp. 464-466, en espec. p. 464; 
ALMAGRO CÁRDENAS, Antonio: «Restos árabes en el convento de Santa Catalina de Zafra». Revista 
Alhambra, 1 (1898), p. 464; VALLADAR, Francisco de Paula: «Granada Antigua. El Convento de Santa 
Catalina de Zafra». La Alhambra. Revista quincenal de Artes y Letras, XIV (1911), pp. 357-359, en 
espec. p. 358. 
482 PUERTA TORRALBO, Dolores y QUERO ENDRINO, Francisca: «Intervención arqueológica 
realizada en el Convento…, p. 300. 
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franciscanas clarisas. Las otras viviendas eran de época moderna y corresponden al lado 

Sur del Convento; el patio principal es del siglo XVI, que tiene arquerías apaineladas, 

para cuyo sostén se aprovecharon columnas y capiteles calífales, y del siglo XIV, 

mezclados con otros dóricos483. En la misma Carrera del Darro se conserva el único 

hamman árabe de Granada, llamado chauze en los documentos castellanos, trascripción 

de la palabra árabe Øawza que significa «nogal»; en el siglo XVI cogió el nombre de 

Sebastián de Palacios. Detrás de esto existía marist…n, hospital musulmán de locos, 

inocentes y enfermos pobres fundado por Y™suf I- Muhammad V de 1365 a 1367, que 

los Reyes Católicos convirtieron en Casa de la Moneda. Funcionó hasta el siglo XVII y 

fue demolido en 1843. A parte de las inscripciones en caracteres cúficos y las 

decoraciones árabes, se destaca el recuerdo de una alberca en el patio con dos leones 

que vertían agua de la boca484. Este edificio fue objeto de tres campañas arqueológicas 

que han revelado las numerosas transformaciones complejas sufridas a lo largo del 

tiempo, en especial las de uso industrial del siglo XVIII. En los niveles excavados, tanto 

en la alberca como en el patio y las naves, han proporcionado grandes cantidades de 

cerámica de fajalauza que se puede datar desde mediados del siglo XVIII hasta 

mediados del siglo XX. A aparecido asimismo, aunque en menor cantidad, cerámica 

islámica medieval y un fragmento de «marmorizzata policroma» pisana485.  

En la cuesta de la Victoria estuvo el Convento de la Victoria de la orden 

Mínimos de San Francisco de Paula fundada en 1501 y de estilo gótico. Su iglesia 

gótica con portada ojival terminó de construirse en 1518. El convento con patio y 

escalera es muy parecido al de la Chancillería. El proyecto fue realizado por Pedro 

Machuca486.  

En el solar n° 33 de la calle Cruz de Quirós se ha llevado a cabo una excavación 

en ocasión de la construcción de dos viviendas unifamiliares de nueva planta. Ha puesto 

de manifiesto que esta área que iba desde Puerta Monaita hasta el mirador de la Lona, 
                                                             
483 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 66; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 345-346; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 419-421. 
484 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 129-131; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, p. 344; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 414-
415. 
485 SALVATIERRA CUENCA, Vincente y GARCÍA GRANADOS, Juan Antonio: «Tercera campaña de 
excavaciones en el Maristán de Granada 1987», en Anuario Arqueológico de Andalucía. Actividades 
Sistemáticas, vol. II. Sevilla, 1987, pp. 367-370. 
486 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 66; HENARES CUELLAR, Ignacio: 
«Granada mudéjar…, pp. 191-192; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 355; 
GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 429; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la 
Granada…, pp. 59-71. 
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donde se localizaba el barrio del Zenete, en época medieval se quedó sin urbanizar a 

causa de la pendiente de la ladera y la proximidad del trazado de la muralla. Tras la 

Conquista y hasta la actualidad, esta zona de la ciudad conservó la fisonomía, trazado y 

articulación urbana de la época anterior sin sufrir grandes cambios. De hecho, una serie 

de niveles estratigráficos, formados a partir de derrubio de la ladera y el arrastre dio 

lugar a depósitos sedimentarios adaptados a la pendiente original, conformada por el 

substrato geológico487. Entre el material arqueológico que contenían, en posición 

secundaria, destacan numerosos fragmentos de cerámica moderna, y dos de mayólica 

italiana, uno de Montelupo y otro de probable imitación ligur de esmalte «berettino». 

 

Los palacios nobles  

Aparte de los edificios de dedicación religiosa, en el Albayzín hubo casas y 

palacetes nobles y viviendas moriscas que presentan una reestructuración más compleja, 

así como una mayor riqueza ornamental y decorativa, que en muchos casos surgían 

encima de antiguas casas musulmanas, transformadas y rehabilitadas según los usos y 

las necesidades de sus ocupantes. Sus presencias comprobarían el traslado de un 

conjunto de población de mayor poder adquisitivo488. Los nobles en su mayoría se 

establecieron en la parte baja del arrabal, correspondiente al barrio islámico Axares, 

localizado entre la calle San Juan de los Reyes y el río Darro. Había viviendas 

destacadas en las calles San Buenaventura, Yanguas, San Martín, Panaderos, Ceniceros 

y Plaza de los Ortegas, n° 14 de la calle Horno del Oro, la n° 9 de la Cuesta de la 

Victoria o la n° 3 de la Calle Gloria. Hay que señalar la que está ubicada en el solar 

objeto de la intervención arqueológica Blanqueo Viejo n° 19489. La excavación 

realizada en el solar de calle Almez n° 2 y 4 ha puesto de manifiesto una casa con patio, 

                                                             
487 CASTILLO RUEDA, Manuel Ángel y HOCES PRIETO, Antonio: Informe preliminar de la 
excavacion arqueologica de urgencia realizada en la C/Cruz de Quiros, 33 (Granada). Granada, 1994. 
Inédito. Véase también SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «El barrio del Cenete, las Alcazabas y las 
Mezquitas de Granada». Cuadernos de la Alhambra, II (1966), pp. 43-51; GARCÍA GRANADOS, Juan 
Antonio, MARTÍN GARCÍA, Manuel: «La casa de la Lona». Cuadernos de Arte de la Universidad de 
Granad, 6 (1975), pp. 143-162; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, p. 94. 
488 BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en 
Granada. Ciudad y desamortización. Granada, 1998, p. 88. 
489 CÁRDENAS GARRIDO, Ana María y GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: « Intervención 
arqueológica de urgencia realizada en la C/Cruz de la Rauda, 17, 19 y 21 (Albaicín) Granada», en 
Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2002, pp. 386-392, 
en espec. p. 387; GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Actuación arqueológica en el solar de la calle San 
Juan de los Reyes n° 59-61 (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de 
Urgencia, vol. I. Sevilla, 2001, p. 418. 
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construida probablemente en época nazarí, que fue habitada en el siglo XVI, y sufrió 

importantes reformas entre finales del siglo XVI y principios del XVII490.  

Los palacios destacados exhibían importantes heráldicas en sus fachadas, como 

la Casa de Castril, terminada en 1539, que tiene una típica estructura palaciega de 

mediados del siglo XVI y se construyó encima de unas construcciones ya existentes. 

Fue llamada también Casa de Zafra, porque perteneció a dicha familia, es decir, a los 

descendientes de don Hernando de Zafra. Este edificio levantó a otro que tenía 

características góticas y estaba ubicado en una calle adyacente. Tiene una portada muy 

compleja y rica con decoraciones plásticas platerescas renacentistas organizada en tres 

órdenes, caracterizada por un completo repertorio de «putti», grutescos y símbolos 

heráldicos familiares, en piedra de cantería. La conclusión de la obra se fecha con 

exactitud en el 1539, porque fue en este año cuando el emperador Carlos V autorizó la 

creación del mayorazgo de Castril491. Siempre en la Carrera del Darro, está localizada la 

Casa de los Condes de Arco, de comienzos del siglo XVI. En estos edificios hay un 

curioso eclecticismo entre elementos típicamente renacentistas que se mezclan con los 

islámicos. Visible, por ejemplo, en la casa-palacio de los Córdoba, reconstruido junto a 

la Cuesta del Chapiz. Detrás de Plaza Nueva, en las laderas del Albayzín, está la Casa 

de los Pisas. Aquí en 1550 murió San Juan de Dios492. En las proximidades de la 

Carrera del Darro estaba la Casa de Agreda, residencia de Diego Agreda, caballero del 

hábito de Santiago y regidor de Granada. Aquí el Obispo de Teruel fundó el convento-

colegio de la Presentación de Nuestra Señora, para enseñanza de niñas. Fue habitada 

una sala de la iglesia con un techo de zapatas mudéjares de principios del XVI493. Otra 

construcción domestico-palaciega del Albayzín es la llamada Casa de Porras. Detrás de 

la iglesia de San José se localiza la vivienda edificada en el siglo XVI por Leonor 

Manrique, mujer de Pedro Carrillo de Montemayor, uno de los primero regidores que 

gobernaron Granada. Después la habitó el Almirante de Aragón. En el siglo XIX se 

                                                             
490 RODRÍGUEZ AGUILERA, Ángel: «Informe-memoria de la excavación arqueológica de urgencia 
“C/Almez n° 2 y 4”, Albaicín. Granada», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, Actividades de 
Urgencia III, vol. I. Sevilla, 2001, pp. 371-382. 
491 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. 
Guía artística…, p. 347; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 421-423; GALERA 
MENDOZA, Esther y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, p. 21. 
492 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, pp. 314-316, 319; GALLEGO Y 
BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 339-341; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de 
Granada…, pp. 410-411. 
493 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, pp. 316-318; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 340-341; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 
413. 
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transformó en asilo de niños huérfanos, llamado asilo de San José. La intervención 

arqueológica realizada en el solar de la calle San José n° 27 ha confirmado la existencia 

de una casa, con la típica arquitectura residencial de época nazarí, que fue modificada 

en el siglo XVI494. 

En la calle San Luis existían una serie de casas moriscas con gran riqueza 

ornamental y decorativa, concretamente en los ns. 29 y 12, esta última destruida en 

septiembre de 1900. Una intervención llevada a cabo en el número 15 de esta misma 

calle ha atestiguado una ocupación en época relativamente moderna, con varias fases 

constructivas, y gran cantidad de rellenos de escombros y desechos495.  

En la Cuesta de Chapiz que se llamó cuesta de Rabad al-Bayda (del arrabal 

blanco), estaba localizada la Casa del Chapiz, así llamada por el nombre de sus 

propietarios moriscos Lorenzo el Chapiz y Hernan López el Feri; probablemente estas 

viviendas formaban parte de un palacio árabe. Después de la rebelión les fue confiscada 

por el Rey y cedida, por Cédula de 1583, a Juan Vázquez de Salazar. Se trata de dos 

edificios que comunican entre sí y se pueden fechar a principio del siglo XVI, 

mezclando elementos musulmanes y cristianos. Es, sin duda, la casa morisca más 

célebre y extensa por lo que pertenece a su estructura y al decorado. Está completada 

por una huerta y un jardín divididos en paratas, con dos grandes albercas496. 

En la calle del Agua y en la zona concomitante había un gran número de casas 

árabes moriscas, con zaguán, patio central y decorados con elementos de escayola 

árabes, artesonado mudéjar y zapatas góticas. Cerca de la plaza de San Miguel, 

inmediata a la calle de los Oidores (así nombrada porque en ella estuvo el primitivo 

asiento de la Chancillería) existió una casa árabe llamada Casa de las Monjas o de las 

Beatas, por haberla habitado algún tiempo las monjas del Ángel, que desaparecieron 

                                                             
494 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, p. 319; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, p. 388; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 455; 
CASTILLO RUEDA, Manuel Ángel y GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Intervención arqueológica 
de urgencia realizada en la C/San José, 27 (Albaicín, Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 
2001, III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 2001, pp. 352-362, en espec. pp. 353-354. 
495 BURGOS JUAREZ, Antonio: «Excavación de urgencia en el solar situado en la calle San Luis 15 del 
Albaicin. Granada», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1991, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 
1991, pp. 199-201.  
496 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, p. 356; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 356-358; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
465-469. 
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durante la dominación francesa. En esta misma calle estuvo la Casa de los Toribios, 

solar de los Condes de Benalúa, construida en 1540497. 

En la Cuesta de Santa Inés hay un palacio de comienzos del siglo XVI con 

ventana plateresca y pinturas murales al fresco en el patio, y otro renacentista de portada 

dintelada, sostenida por pilastras y alero de madera volada498. Una excavación realizada 

en el patio interior de la vivienda con ocasión de su rehabilitación ha documentado una 

interesante modificación. La actual fachada y acceso principal de la casa es 

consecuencia de una remodelación. De hecho, la entrada principal se encontraba en la 

calle Cobertizo de Santa Inés hasta el siglo XVII cuando se abrió la Carrera del Darro, 

así como otras viviendas.  Existía un gran desnivel entre las dos calles; así, el proyecto 

de rehabilitación de la casa implicó el vaciado del patio principal con el objeto de crear 

un nuevo espacio habitable bajo este elemento, creando de este modo dos pisos499. 

La intervención arqueológica llevada a cabo en el solar nº 8 del Callejón de los 

Negros ha revelado los restos de una vivienda medieval con patio que fue ligeramente 

trasformada en época moderna500.  

La rebelión de 1568 fue fundamental porque se expulsó definitivamente a los 

musulmanes, dejando casi despoblado el Albayzín. Su estructura urbana con calles 

sinuosas y estrechas, callejones sin salidas y su estructura tan compleja y difícil y la 

trama urbana tan tupida no hacían este lugar apetecible a los cristianos, que tenían una 

concepción de la ciudad absolutamente diferente501. Desde la emigración a África de sus 

habitantes empezó el declive de sus actividades industriales, que había hechos famosos 

los tintes de sedas y telas, formidables en época musulmana, que los castellanos 

                                                             
497 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 374-376, 387; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 454-455; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada…, pp. 
92-93. 
498 GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Actuación arqueológica en el solar de la calle San Juan de los 
Reyes n° 59-61 (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia, 
vol. I. Sevilla, 2001, p. 418. 
499 FUENTES MARÍN, Ana: «Intervención arqueológica de urgencia mediante sondeo en C/Carrera del 
Darro n°23, Albaicin (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de 
Urgencia, vol. I. Sevilla, 2001, pp. 346-351. Véase asimismo: ALMAGRO GORBEA, Antonio, 
ORIHUELA UZAL, Antonio y SÁNCHEZ GÓMEZ, Carlos: «La casa nazarí de la calle del Cobertizo de 
Santa Inés n°4 en Granada». Cuadernos de la Alhambra, 28 (1992), pp. 135-166. 
500 PÉREZ DE BALDOMERO, Fátima y CASTILLO RUEDA, Manuel: «Intervención arqueológica de 
emergencia en la domus urbana del Callejón de los Negros n° 8», en Anuario Arqueológico de Andalucía 
1996, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 1996, pp. 174-184. 
501 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 480-483; GALERA MENDOZA, Esther y 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Arquitectura, mercado y ciudad…, pp. 100-101. 
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intentaron revitalizar502. A principios del siglo XVII habitaban allí solo mil cien vecinos 

pobres, como se observa en los libros parroquiales; cifra muy inferior a los diez mil que 

encontramos antes de la toma de la ciudad. En esta centuria el barrio sufrió un proceso 

de ruralización, despoblación y empobrecimiento, situación que paulatinamente se 

invirtió hasta alcanzar su fisonomía actual503. A tal grado llegó su abandono que, en 

1620, el Rey dispuso que se atendiese a poblarlo, encargando a la Chancillería que diese 

los sitios y casas perpetuamente y sin pedir cosa alguna a quienes mejor acudieran a 

conservarlos y se obligaran a labrarlos y edificarlos, «por no ser justo que sitio tan 

admirable y sano esté inhabitable…, porque todo aquello estaba antes edificado y 

poblado de casas que han caido». Pese a esta solución, Henríquez de Jorquera en 1646, 

apoyando su testimonio en el de Rodrigo Méndez de Silva, dice que su población 

alcanzaba a diecisiete o dieciocho mil vecinos, dividido en veinticuatro colaciones. A 

mediados del siglo XVIII se contaban mil trescientos vecinos, aumentando la 

decadencia al crecer la población moderna, que dejó este barrio al margen de la nueva 

vida504. 

 

La muralla y las puertas 

Los cambios que se producen en cuanto al sistema de guerra en la época 

moderna ponen de manifiesto la innecesariedad de la muralla como cerca urbana. De 

esta forma, Granada durante el siglo XVI, va a extenderse superando este elemento en 

las zonas Sur y Oeste, atendiendo a una mayor facilidad de edificación por las 

características del terreno y por la cercanía del centro representativo505. La cerca nazarí 

se mantuvo casi intacta con la mayoría de las puertas y de las torres y en su recorrido. 

Así la vió el embajador veneciano del sequito de Carlos V: «Toda la ciudad tendrá poco 

más de cuatro millas y media de circuito, y tendrá más si estuviese en llano. Hay 

muchas puertas, pero las principales son la de Elvira, la que va a Guadix, y la de la 

Rambla, donde está el paseo (la Tela) de los caballos506».  

                                                             
502 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 367; GÓMEZ MORENO, Manuel: 
Guía de Granada…, pp. 475-477. 
503 PÉREZ DE BALDOMERO, Fátima y CASTILLO RUEDA, Manuel: «Intervención arqueológica de 
emergencia…, pp. 175-176. 
504 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 367; GÓMEZ MORENO, Manuel: 
Guía de Granada…, pp. 475-477. 
505 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 89 
506 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 860. 
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Fig. 11 Plano de Dalmau de 1796 
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Sin embargo el proceso de urbanización castellano, que quería ordenar el 

callejero según ejes paralelos y perpendiculares, es decir, siguiendo la retícula clásica, 

terminó destruyendo y englobando en edificios cada vez más trozos de muralla y 

puertas, quedando algunas en el interior de barrios, como prueba el plano de Dalmau 

(Fig. 11) 507. 

En la cerca medieval había 27 de estas puertas; 12, sólo en el Albayzín. La 

Puerta Elvira y la siguiente hacia el SE, Puerta del Alcohol (B…b al-Kuhl) -transformada 

probablemente en el arco de la Tinajilla- se quedaron en su sitio. Mientras que la Puerta 

del Molino (B…b al-Ri|…), ubicada en torno a la iglesia de los Santos Justo y Pastor y 

denominada por los castellanos Puerta de San Jerónimo porque estaba englobada en el 

monasterio del mismo nombre, no aparece en la Plataforma de Vico. Se llamó también 

Bib Racha, que significa Puerta de Abasto508. La puerta de B…b al-Masda o Bib al-

Mazda, aparece citada en las fuentes cristianas en concreto por Hernando de Baeza, 

como biua mazdal, fue incorporaba el rabaÿ al-Ramlà. Según Gómez Moreno había que 

localizarla en el convento de la Trinidad, a la salida de la calle de las Capuchinas. Sufrió 

numerosas modificaciones, en 1566 se mandó ensanchar, posteriormente fue en parte 

derrumbada, en la Plataforma aparece solo como un arco orientado al Norte, localizado 

entre la actual calle Mesones con la plaza de la Trinidad. Fue demolido por completo en 

el siglo XVII, por los trinitarios. Mientras que la puerta de Bibarrambla, que da el 

nombre a la actual plaza, se conserva, gracias a Torres Balbás, en la subida de la 

Alhambra, es decir fuera de su emplazamiento primitivo509. No se conoce su exacta 

ubicación, Henríquez de Jorquera la identificaba con el Arco de las Orejas, colocado en 

la muralla de la mad†na que cerraba el arrabal de al-Ramlà por el Norte, llamada 

también «puerta del Arenal, por la mucha arena que el río Dauro le dexaba en sus 

crecientes510». La Puerta del Corro en el siglo XVI se llamó Puerta del Rastro, demolida 

en 1515 y reconstruida en 1546. En 1624 entró por ella Felipe IV, a partir de lo cual se 

llamó Puerta Real. Fue definitivamente derribada en el año 1790. Estaba localizada a la 

entrada de la calle Mesones, en las cercanías de la Alhóndiga Zayda. Gómez Moreno la 
                                                             
507 DALMAU, Francisco: Mapa topográfico de la ciudad… 
508 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las puertas de la cerca de Granada». Al-Andalus, vol. VII (1942, 2), 
pp. 438-458, en espec. pp. 442-443; MALPICA CUELLO, Antonio: «Las murallas de Granada…, pp. 83-
84.  
509 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La puerta de Bibarrambla de Granada». Al-Andalus, IV (1936), pp. 
195-198; DE VICO, Ambrosio: Plataforma de Granada… 
510 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 14. 
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localizó en el solar del Café Suizo, identificando Puerta Real con Bibarrambla. En la 

orilla izquierda del Darro se encontraba también la Puerta de los Ladrilleros (B…b al-

Tawwabin), confundida con la anterior en las fuentes modernas, estaba localizaba en el 

centro de la actual plaza de Campillo en la parte baja entre lo que hoy es el palacio de 

Bibataubín y el café Alameda; fue finalmente incendiada por el Gran Capitán en el siglo 

XVI.  

Por otro lado, en la plaza de Fortuny estaba la Puerta de B…b al-Fajj…r†n, 

derrumbada en 1551511. En el arrabal de NaØd al final de la Cuesta del Pescado estaba 

ubicada la Puerta de las Piedras (B…b al-ðay…r) que fue demolida en 1840. En el 

barranco que separa las colinas de la Sabika y Mauror estaba la Puerta del Foso o del 

Barranco (B…b al-Jand…q) que permitía el acceso a la ciudad palatina (Bib Leuxar; Bib 

Alachar). Al Sur del cauce del barranco, en época moderna, se construyó sobre su eje la 

renacentista Puerta de las Granadas512. La Puerta del Sol (B…b al-Sams o B…b Mawrur), 

según Gómez Moreno, conservó como arco en ladrillo en recodo hasta 1867513.  

Había una coracha que bajaba desde la Alcazaba de la Alhambra hasta el río 

Darro y cerraba el eje defensivo con la Puerta de los Panderos, de los Tamborines o de 

los Adufes (B…b al-Dif…f), según las fuentes castellanas de finales del siglo XV, que 

habría que identificar con el mal interpretado Puente del Cadí. En el Albayzín se hallaba 

igualmente la puerta de los Estandartes (B…b al-Bunud), ubicada en el mismo solar del 

convento de las Tomasas, delante de la plaza del Abad (o Bibalbonut), donde todavía 

quedan restos de la torre derribada en 1556514. La Puerta de Monaita o Puerta de la 

Erilla (B…b al-Unaydar) y el Arco de las Pesas o Puerta del Esanche (B…b al-Ziyada), en 

                                                             
511 SECO DE LUCENA, Luis: Plano de Granada…; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las puertas de la 
cerca…, pp. 451-452; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La alhóndiga hispanomusulmana…, pp. 449-450; 
SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 157-158; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «Las murallas de Granada…, pp. 87-88; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 
183-184, 206; ARROYO PÉREZ, Encarnación, PÉREZ TORRES, Carmen, FRESNEDA PADILLA, 
Eduardo, LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José Manuel: «Excavación arqueológica de 
urgencia en la Alhóndiga Zayda…, pp. 279-283. 
512 MALPICA CUELLO, Antonio: «Las murallas de Granada…, pp. 88-89; ORIHUELA, Antonio: 
«Restos de la Granada islámica…, pp. 305-306. 
513 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 180-181. 
514 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las puertas de la cerca…, pp. 452-455; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «Las murallas de Granada…, pp. 90-91; SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada 
nazarí…, pp. 109-110. Véase también: TORRES BALBÁS, Leopoldo: «El puente del Cadí y la Puerta de 
los Panderos en Granada». Al-Andalus, II (1934), pp. 357-364; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «La 
supuesta puerta de los panderos y los puentes de la Granada musulmana». Al-Andalus, XIV (1949, 2), pp. 
419-430; ORIHUELA, Antonio: «Restos de la Granada islámica…, pp. 294-296; MALPICA CUELLO, 
Antonio: «El río Darro y la ciudad medieval de Granada». Al-Qan¥ara, XVI (1995), pp. 83-105, en espec. 
p. 92; 
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Plaza Larga presenta diferentes fases constructivas que permiten hacer una estratigrafía 

muraria muy interesante. En el Callejón de San Cecilio, según Gómez Moreno, se 

hallaba la puerta llamada de Hernan Román, del nombre del propietario de unas huertas 

cercanas, y fechada en 1537. Más al Este, probablemente estaría la Puerta de Halcón o 

Postigo San Nicolás (B…b al-Ba’z) para los castellanos, que seguramente se abrió tras 

ser poblado este barrio. En las proximidades, probablemente cerca de la huerta de la 

Alberzana, estaba la Puerta del Albayzín (B…b al-Bayyaz†n) o de San Lorenzo, por la 

cercanía del homónimo convento. Más abajo, se localizaba la Puerta del Collado u 

Otero de los Almendros (B…b al-Fayy al-Lawza), que se ha conservado hasta la 

actualidad muy modificada. Finalmente en el acceso del Sacromonte estaba situado el 

Peso de la Harina o Puerta del Arrabal Blanco (B…b al-Rabaÿ al-Bayda)515.  

 

4.2.11 Barrios de nueva formación   

La dificultad de intervenir en una trama urbana tan tupida obligó a los 

castellanos a edificar en las zonas menos urbanizadas, es decir, fuera del recinto 

propiamente dicho, buscando así una nueva organización. De hecho, el levantamiento 

de los edificios cristianos mas representativos como el Hospital Real, localizado 

precisamente fuera de la muralla, encima de la necrópolis Sa‘d ibn M…lik; así como la 

edificación de San Jerónimo, en el sitio de la antigua z…wiya u oratorio, rodeado por 

huertas y propiedades periurbanas en manos de los conquistadores; y la creación del 

barrio de San Lázaro, para albergar a los soldados. Todos estos estaban situados en 

zonas periféricas y no modificaron sustancialmente la topografía urbana. Además, se 

convirtieron pronto en centros de expansión alrededor de los cuales se crearon nuevos 

barrios516. Las primeras fundaciones religiosas que se realizaron en el interior de estos 

solían aprovechar las donaciones de viviendas, a partir de las cuales iba configurándose 

el monasterio con sucesivas ampliaciones. Paralelamente, otras zonas sufrieron 

                                                             
515 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las puertas de la cerca…, p. 457; MALPICA CUELLO, Antonio: 
«Las murallas de Granada…, pp. 92-96; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 437. Sobre 
la Puerta Monaita vease tambien AB• IRMEIS, Ibrahim: «Una puerta de mad†na Garn…¥a: B…b al-
’Unaydar (Monaita)». Arqueología y territorio medieval, 8 (2001), pp. 187-204. 
516 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 190; MALPICA CUELLO, Antonio: 
«Granada, ciudad islámica…, pp. 196, 205; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada 
desaparecida…, pp. 319-337. 
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modificaciones como la plaza de Hatabin, que en el proyecto de valorización de Plaza 

Nueva acogerá el magnífico edificio de la Chancillería o tribunal de justicia517.  

Finalizando el siglo, será en esta zona baja donde se hayan producido mayores 

transformaciones, borrando la casi totalidad de elementos urbanos de las etapas 

precedentes. La nueva concepción de la guerra de campaña hizo innecesario un sistema 

de murallas, lo que permitirá la superación de las mismas con la creación de nuevos 

barrios hacia el área Sur de la ciudad, es decir, en las tierras bajas de la Vega 

circundante con los barrios de la Duquesa, la Magdalena, San Antón y las Angustias518.  

El barrio fuera de puerta Elvira, se formó tras la conquista y tuvo un desarrollo 

lento y gradual. No estuvo densamente habitado hasta época tardía, siendo considerado 

periférico, como demuestra el hecho de que allí residieran los extranjeros. En la 

Plataforma de Vico aparece reflejada con claridad la poca densidad urbana de esta zona. 

En la Granada del siglo XVI se establecieron nuevos ejes urbanos como la calle Real de 

Cartuja que enlaza la demarcación parroquial de San Ildefonso con el monasterio de la 

Cartuja, ampliando y alineando calles y plazas519.  

 

El Hospital Real, el Convento de la Merced y su entorno 

Una de las construcciones castellanas más imponentes es sin duda el Hospital 

Real, querido por los Reyes Católicos. Tenía una clara vocación caritativa y al mismo 

tiempo propagandístico, dedicado a la curación de enfermos pobres y peregrinos y más 

tarde también de locos e inocentes. En 1498 Fernando el Católico dio la orden a su 

secretario Hernando de Zafra para que construyera un hospital que sustituyese al 

ubicado en la Alhambra. En 1500 se decidió no seguir respetando las Capitulaciones, a 

causa de la rebelión de los moriscos de 1499520; al año siguiente, el Cabildo ordenó 
                                                             
517 SECO DE LUCENA, Luis: Plano de Granada…; MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía… 
518 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 69-70; BOSQUE MAUREL, Joaquín: 
Geografia urbana…, pp. 86, 90; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada desaparecida…, 
pp. 353-370, 387-406, 417-431. Véase también LAPRESA MOLINA, Eladio de: «El barrio de la 
Magdalena. Sede de la facultad de Filosofia y Letras de la Universidad», en Misceláneas de estudios 
dedicados al profesor Antonio Marín Ocete (1900-1972). Granada, 1974, pp. 419-433. 
519 DE VICO, Ambrosio: Plataforma de Granada…; GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel, 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael y MORENO GARRIDO, Antonio: «La plataforma de Ambrosio de Vico…, 
pp. 6-11. 
520 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Cementerios hispanomusulmanes…, pp. 183-184; HENARES 
CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 193; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística…, p. 316. El analista de Jorquera en el siglo XVII, decía: «Fuera de las puertas de Elvira, a la 
parte del norte adornando aquella famosa entrada, está la gran casa y hospitál reál, fundación de los 
Reyes Católicos don Fernando y doña Ysabel con grandes rentas que distibuyen en curar el mal frances 
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tapar todas la necrópolis islámica, entre ella la mas grandes de la ciudad, la maq…barat 

al-faqih Sa‘d ibn M…lik o rawdat al-faqih Sad ibn Malik, llamado también maq…barat 

Ilbira o yabbanat b…b Ilbira, destruyendo un lugar sagrado para los musulmanes521.  

Con una carta expedida en 1504 los monarcas firmaron la fundación del Hospital 

Real. En 1511, el rey Fernando pedía al Cabildo que le señalase un sitio apropiado 

donde edificarlo. Debido a sus enormes dimensiones se eligió una zona extramuros y 

urbanizada en fecha tardía como confirma la Plataforma de Vico de finales del siglo 

XVI; es decir, una parte del cementerio ubicado fuera de la Puerta Elvira. El proyecto 

inicial del edificio lo dirigió el maestro Enrique Egas. La fábrica se ordena y se articula 

en torno a patios interiores concebidos como plazas públicas. A nivel arquitectónico es 

una mezcla de motivos tardo góticos y renacentistas en la planta, mientras que los 

alfajes y forjados del edificio con grandes secciones de viguería y las armaduras seguían 

la tradición de los obreros y oficiales especializados moriscos. La inauguración oficial 

del Hospital Real, es decir, la conclusión de la obra tuvo lugar en diciembre del 1526, 

en ocasión de la visita del Emperador. Representa el reflejo de la política absolutista y 

                                                                                                                                                                                   
o bubas, en los dos tiempos del año, primavera y otoño. Son muchos los que se curan, hombres y mujeres, 
que vienen de toda la comarca y casi de todo el reino y ainsi mismo se curan y sustentan los faltos de 
juicio frenéticos y personas inocentes, con gran amor y caridas». HENRÍQUEZ DE JORQUERA, 
Francisco: Anales de Granada…, p. 256. 
521 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 50-51; SALMERÓN ESCOBAR, 
Pedro: «La Granada cristiana…, pp. 200-201. Restos de esta necrópolis han salido en varias excavaciones 
urbanas. Las primeras han sido: FRESNEDA PADILLA, Eduardo, TORO MOYANO, Isidro, LÓPEZ 
LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José Manuel, ARROYO PÉREZ, Encarnación y PÉREZ 
TORRES, Carmen: «Excavación aqueológica de emergencia en la necropolís musulmana de Sahl Ben 
Malic. Hospital Real (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1990, III Actividades de 
Urgencia. Sevilla, 1990, pp. 173-178; TORO MOYANO, Isidro, FRESNEDA PADILLA, Eduardo, 
LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José Manuel, ARROYO PÉREZ, Encarnación, PÉREZ 
TORRES, Carmen y JIMÉNEZ BROBEIL, Silvia: «Excavación de emergencia. Necrópolis musulmana 
de Sahl Ben Malic. Avda. de La Constitución-Triunfo (Granada)», en Anuario Arqueológico de 
Andalucía 1990, III. Actividades de Urgencia. Sevilla, 1990, pp. 179-185. Las excavaciones urbanas 
realizadas en la zona, (CARTA, Raffaella, NARVÁEZ SÁNCHEZ, José Antonio, GONZÁLEZ 
ESCUDERO, Ángel y PIÑERO PALACIOS, Juan Manuel: Informe preliminar de la intervención 
preventiva en los números 46-48 de la calle Real de Cartuja del año 2005. Granada, 2005. Inédito; 
CARVAJAL LÓPEZ, José Cristóbal: Memoria final de la intervención arqueológica en la calle Real de 
Cartuja nº 32-34. Granada, 2004; CARTA, Raffaella, GONZÁLEZ ESCUDERO, Ángel y NARVÁEZ 
SÁNCHEZ, José Antonio: «Las afueras de la ciudad nazarí de Granada. Evolución del área de Real de 
Cartuja a la luz de una intervención arqueológica», en La ciudad nazarí. Nuevas aportaciones desde la 
arqueología. Actas del Congreso. Granada, 2006. En prensa) han podido documentar la grande extensión 
que impresionó asimismo el viajero alemán Münzer: «El 24 de octubre, saliendo de mañana por la 
puerta Elvira, cerca de nuestra posada, recorrimos aquel cementerio, que es tan grande y está 
distribuido en tantos planos, que causa admiración. Uno era el antiguo y poblado de olivos; el otro no 
tenía árboles. Los sepulcros de los ricos estaban rodeados, en cuadro, como los jardines, con muros de 
rica piedra. Fuimos también al cementerio nuevo, donde vimos enterrar a un hombre.[…]. Este 
cementerio es dos veces mayor que el de Nüremberg». MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España…, pp. 99-
101. 
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la aparición de un nuevo estado, se puede afirmar que las grandes obras públicas son la 

expresión directa de este poder522.  

El Hospital Real era un núcleo básico religioso y administrativo, localizado en 

un eje Norte-Sur que lo unía a la Cartuja y el otro Este-Oeste que lo ponía en 

comunicación con San Jerónimo. Este edificio, junto a otros, entre ellos palacetes 

señoriles, contribuirán a la formación de la fisonomía de la Granada Cristiana523. Las 

primeras grandes obras públicas realizadas por los Reyes Católicos como la Capilla 

Real, el Convento de Santa Isabel, el Hospital y otras menos importantes, pero con un 

fuerte valor simbólico como San Francisco o la ermita de los Mártires, tenían todos el 

mismo hilo conductor y respondían a unos ciertos cánones. Además, se utilizaron los 

mismos artistas y tendencias del famoso panteón Real. Mirando la fecha de 

construcción de los edificios anteriores al Hospital, la Iglesia de Santa Isabel la Real es 

de 1501 , la Capilla Real de 1505, se observa que fueron, pues, preparatorias a la 

construcción de la gran fábrica524.  

Entre el Hospital Real y Puerta Elvira, a medio camino del eje configurado por 

éste se levantaron otros dos edificios destacados, como fueron la iglesia parroquial de S. 

Ildefonso, situada al lado de la mezquita Rabadasif junto al aljibe con el mismo nombre, 

y el convento de la Merced. San Ildefonso fue consagrada parroquial en 1501, 

utilizando el mismo edificio de la mezquita. En un segundo momento, se comenzó a 

levantar un nuevo edificio hacia 1553 y terminando las obras en 1555, con proyecto de 

Diego de Siloe, el mismo arquitecto de la Catedral. El convento de la Merced fue 

fundado primeramente por los Reyes Católicos en 1492 en el Hospital de San Lázaro. 

En 1514 el Ayuntamiento cedió el corral de granados y el matadero del Albayzín para 

que en este sitio se construyeran el convento y la iglesia. El edificio de culto se realizó 

en 1530, con planta de cruz latina, capillas en la nave y cabecera poligonal. Tenía techos 

mudéjares con algún elemento renacentista. El crucero lo cubría una cúpula de madera 

                                                             
522 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 65-68, 143; SALMERÓN ESCOBAR, 
Pedro: «La Granada cristiana…, pp. 200-201. 
523 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 68-71; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, p. 310-314; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 338-343. 
Así lo describe Andrés Navagero, embajador veneciano al sequito de Carlos V: «Fuera de la puerta 
Elvira hay un magnífico hospital hecho de piedra tallada y muy adornado, pero todavía no está 
concluído; lo mandó hacer la reina Isabel y se lleva adelante». NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España 
del magnifico…, p. 858. 
524 FÉLEZ LUBELZA, Concepción: El Hospital Real…, pp. 76-78; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: 
Tradición y clasicismo…, pp. 13-16; CAÑAVATE TORIBIO, Juan: Granada, de la madina nazarí…, p. 
128. 
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apoyada en monumentales arcos ojivales. La portada era del siglo XVII y estaba 

constituida por un frontón con cuatro columnas dóricas; finalmente, la iglesia fue 

demolida en 1860. El Convento era obra de la primera mitad del siglo XVII, con un 

gran patio de 36 arcos soportados por colima de mármol de Elvira y la escalera de gran 

tamaño. Se localiza en una zona que se ha quedado vacía hasta el siglo XVIII y que 

constituía un lugar de reunión para la población cristiana que se concentraba en el área 

en torno al Hospital Real525. A partir del siglo XVII se empezó a urbanizar la zona 

detrás del Hospital Real y de la calle Real de Cartuja, que constituye un importante eje 

que unía el gran hospital con el Monasterio de Cartuja.  

Henríquez de Jorquera a propósito escribía: «Uno el del Hospital Real, con su 

calle Real, habitado en su mayoría por tejedores; otro, el de San Lázaro, dividiendo a 

ambos el Convento de Capuchinos, y un tercero, el barrio de la Carretería nueva, que 

va a incorporarse con el de San Juan de Dios y San Jerónimo», y añadía que en el día 

de San Ildefonso, había «gran concurrencia de cavallerías, coches y damas en este 

vistoso campo526».  

Siempre fuera de Puerta Elvira, se fundaron la iglesia de San Esteban, hoy 

desaparecida; en 1613 el Convento de Capuchinos; y en 1626 se erigió el monumento 

del triunfo de la Virgen o la Inmaculada, por voluntad del Cabildo. Atestiguando de este 

modo la parte activa tomada por Granada en las controversias concepcionistas del siglo 

XVII, siendo una de las primeras en admitir el dogma527.  

 

La Puerta Elvira  

La única puerta todavía in situ es B…b Ilb†ra o Puerta Elvira, aunque solo el arco 

exterior y parte de las murallas que formaba su recinto interno se conserva original, 

como ha documentado una restauración llevada a cabo en 1990 por Antonio Almagro, 

tal vez el trabajo más completo sobre el conjunto528. Su nombre deriva del hecho de 

estar dirigida hacía mad†na Ilb†ra y dar paso al camino que llevaba a esta ciudad. Era 
                                                             
525 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 193; SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La 
Granada cristiana…, pp. 201-204; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 314-
316; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 335-338;  
526 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 14. 
527 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Cementerios hispanomusulmanes…, pp. 183-184; HENARES 
CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, pp. 191-192; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística…, pp. 316-317. 
528 ALMAGRO, Antonio, ORIHUELA, Antonio y VÍLCHEZ, Carlos: «La puerta de Elvira en Granada y 
su reciente restauración». Al-Qan¥ara, XIII (1992), pp. 505-535. 
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unas de las principales de Granada por importancia y dimensiones, Al-‘Um…r† que la 

describe en el siglo XIV, la colocaba en los primeros momentos de la fundación 

islámica de mad†nat Garn…¥a, es decir en la época de ðab™s, mientras Gómez Moreno y 

Torres Balbás sitúan su edificación en la época zirí, es decir en la primera mitad del 

siglo XI, aunque tuvo elementos posteriores mocárabes en el arco exterior. 

Probablemente tuvo reformas en la época almohade que la convirtieron en un edificio 

monumental, llamado ði¡n Ilb†ra y dotado de guarnición militar propio, incluso en 

época castellana529. La remodelación, por su envergadura debió de afectar a un 

importante espacio entorno a la puerta, como demostró una excavación realizada en el 

n° 121 de la calle Elvira, que documentó unas estructuras vinculadas con el conjunto 

defensivo. Además de la zarpa conectada a la muralla, aparecieron una serie de 

ambientes correspondientes a un edificio de gran envergadura, que proveen importantes 

informaciones sobre el entramado urbanístico de la zona. Antonio Malpica, en base a 

comparaciones del esquema defensivo de muralla y puerta en recodo, considera el gran 

arco actual perteneciente a una fase constructiva de época nazarí de Y™suf I (1333-

1354), momento en que se rodea la muralla del arrabal del Albayzín, con dos fases 

constructivas530. 

La puerta está abierta en el centro de una barbacana con fuertes muros de tapial 

y torres de protección. Tenía acceso por el gran arco de herradura que aún existe 

coronado de una fila de almenas y entre dos torreones de argamasa, tras el cual quedaba 

un espacio a cielo abierto para la defensa531. A ésta le seguían otros dos arcos con puerta 

de hierro, comunicando con un patio dominado por las murallas y, en su frente, había 
                                                             
529 TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las puertas de la cerca…, p. 440; SECO DE LUCENA PAREDES, 
Luis: «Cercas y puertas árabes de Granada». Temas de nuestra Andalucía, 29 (1974); GÓMEZ 
MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 330; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la 
Granada…, pp. 193-196. AL-‘UMAR‡: Mas…lik al-ab¡…r al-am¡…r. Trad. GAUDEFROY-
DEMOMBYNES: l’Afrique moin l’Egypte. Paris, 1927. 
530 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: «Las puertas de la cerca de Granada en el siglo XIV». Al-
Andalus, VII (1942), pp. 438-458, en espec. 440; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, nota 
1171; ALMAGRO, Antonio, ORIHUELA, Antonio y VÍLCHEZ, Carlos: «La puerta de Elvira…, pp. 
506-507; MALPICA CUELLO, Antonio: «Las murallas de Granada…, pp. 83-84; ÁLVAREZ GARCÍA, 
José Javier: Actuación arqueológica de apoyo a la restauración de las murallas de Puerta de Elvira. 
Fase I: Plaza del Triunfo. Fase II: Horno de la Merced. Granada 2004. Inédita. 
531 Este aspecto defensivo esta descrito por Henríquez de Jorquera con las siguientes palabras: «Defendía 
su entrada una grande barbacana de fuerte muro, con tres puertas antes de llegar á la principal, que la 
coje enmedio un fortísimo torreon ó pequeño castillo, aneja alcayldia del Albaycin ó alhambra; de donde 
se prosigue á otras dos puertas, que la una sale á la Cava, para subir á el Albaycin ó monte de San 
Cristobal, y la otra de principio á la calle Elvira, con sus puertas de chapería y rastrillo por la parte de 
adentro…». HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, p. 13. Sobre la estructura 
de la Puerta véase asimismo: TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Las puertas en recodo en la arquitectura 
militar hispano-musulmana». Al-Andalus, XXV (1960), pp. 419-441; TORRES BALBÁS, Leopoldo: 
Ciudades hispanomusulmanas. Madrid, 1971. 
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otro pequeño arco apuntado de herradura y otro más, interior, que servía de entrada a la 

Alcazaba, mientras que a la derecha del patio, tres nuevos arcos con bóvedas 

intermedias daban paso a la calle de Elvira.  

Los Reyes Católicos colocaron en el último arco, situado frente a la Calle Elvira, 

un cuadro de la Virgen de las Mercedes en el año 1495. A comienzos del siglo XVI, la 

puerta sufrió varias reparaciones, principalmente debida a los daños que le causaban 

unas norias existentes. Posteriormente, en 1610, coincidiendo con la expulsión de los 

moriscos ordenada por Felipe III, el Cabildo mandó construir en este lugar una capilla y 

oratorio dedicado a la misma advocación. Al mismo tiempo se colocó en la parte 

interior de la puerta que daba acceso a la calle citada un cuadro de los santos Justo y 

Pastor y San Diego de Alcalá532. En 1614, se derribaron barbacana y muros, pera crear 

una explanada como informa el analista: «En este año el cabildo y regimiento de la 

ciudad de Granada mandó derribar el muro y barbacana de la Puerta de Elvira por 

quitar el mal paso que abia para de noche, a donde solían hacer algunos huertos y se 

labraron doce casas arrimadas a la muralla para ornato de la dicha puerta, que las 

labró don Francisco Fernández Çapata, veinte y quatro de la dicha ciudad y capitán de 

la gente de guerra de la milicia. Mandose asimismo allanar todo el campo de las 

mercedes y matadero de los señores, donde avia muchos muladares que desardornaban 

y quitaban la vista a las dichas puertas, siendo la mas principal entrada de la ciudad, 

lo que costó muchos ducados. Con lo que quedo el campo llano y señoreaba la puerta 

que se ve desde el señor San Laçaro, siendo corregidor García Bravo de Acuna, 

cavallero del ábito de Santiago, comendador de la Oliua533». Se construyeron entonces 

doce casas junto a la muralla, restos de las cuales quedan tras estas edificaciones en la 

entrada de la Alcazaba. En las primeras, a partir de la puerta, correspondientes a los 

números 10, 11, 12 y 13 actuales de la Plaza del Triunfo, todavía se ha podido 

comprobar que existe el paño de muralla sobre el que cargan sus muros posteriores. 

Cada una de estas casas unifamiliares adosadas consta de tres plantas, con un único 

hueco a la calle por planta. La situada en el nº 11 parece conservarse prácticamente en 

su estado original, pues mantiene incluso el alero de toscos canecillos de madera. 

                                                             
532 GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, p. 331; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. 
Guía artística…, pp. 318-319. 
533 HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco: Anales de Granada…, pp. 564-569. 
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Durante la invasión francesa se demolió la parte interior de la puerta y sólo quedó en pie 

el arquito del fondo que en 1879 el Ayuntamiento quitó534.  

En una intervención arqueológica realizada en 1998, con ocasión del proyecto de 

la puesta en valor de la Puerta Elvira y de la muralla y la creación de un parque 

arqueológico del entorno, se completó el conocimiento del complejo defensivo. Se 

realizaron seis sondeos estratigráficos para investigar las estructuras emergentes. Por 

otra parte, se documentó un pavimento empedrado que se asoció a los posibles corrales 

que ocuparían esta zona desde el siglo XIV y que fueron demolidos en el siglo XVII. El 

espacio descubierto queda articulado en un gran patio empedrado inmediato al acceso al 

N, por los restos de la cimentación de un nuevo tramo de muralla que junto a un muro 

transversal formaba parte probablemente de un corral. Una vez realizado el vaciado del 

área de actuación y constatado que el empedrado es un continuum a lo largo de todo el 

sector, en el interior de la zona de actuación estaban asimismo los flancos de la muralla 

y torre. Las estructuras murarias dividían el solar de calle Elvira y el solar anexo en la 

calle Horno de la Merced. Además, el pavimento empedrado se prolongaría por debajo 

de esta estructura. En el extremo SO del solar de la calle Horno de la Merced han 

aparecido un aljibe y unas tinajas, que alteraron los restos de una construcción de 

ladrillo. Esta última era probablemente posterior a la colocación del empedrado que, 

según todos los indicios, ocupaba toda el área donde se ha intervenido. Sin embargo, se 

ha podido constatar sólo junto al aljibe, en el frente Norte del  mismo, en el sector 

inmediato a la entrada del solar antes citada, junto a la muralla Este. Restos de 

empedrado de similares características han aparecido asimismo en la Plaza del Triunfo, 

colocado directamente sobre el conglomerado alhambra. No existían depósitos entre los 

dos estratos, a excepción de alguna pequeña bolsada, cuyo material, escaso, aunque 

significativo, se sitúa a finales del siglo XVI. En este estrato se hallaron 9 fragmentos de 

mayólica ligur a esmalte «berettino»535. En una segunda fase de la excavación, en 

especial en el estrato de amortización de la roca madre, localizada entre la barbacana y 

la muralla nazarí, se ha hallado otro pequeño fragmento. Estas pocas piezas han 

permitido datar la pavimentación, realizada con guijarros. Aunque no está claro si los 

materiales cerámicos son pertenecientes a la preparación del suelo o a un estrado de 

                                                             
534 ALMAGRO, Antonio, ORIHUELA, Antonio y VÍLCHEZ, Carlos: «La puerta de Elvira…, p. 518; 
GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 318. 
535 CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri a Granada e alcune considerazioni sulle 
trasformazioni della topografia della città dopo la conquista castigliana (1492)». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 11-24. 
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relleno de éste536. Además, durante las obras de restauración, al quitar unos revocos 

modernos, aparecieron trozos de pinturas imitando una sillería de piedra almohadillada. 

El diseño renacentista del almohadillado pintado resulta coherente con la fecha de la 

visita de Carlos V, el 4 de junio de 1526. En aquella ocasión en la ciudad se realizaron 

numerosas obras de reparación y embellecimiento de calles, plazas y adarves, incluida 

la Puerta de Elvira, principal acceso a la ciudad desde Andalucía Occidental y Castilla. 

Esta última sirvió de arco de triunfo en la entrada oficial a Granada del Emperador y de 

su séquito. Además, hasta hace poco tiempo, se conservaban algunos documentos 

relativos al pago efectuado a Pedro Machuca por los arcos monumentales realizados con 

motivo de esta real visita537. 

 

La Cartuja  

Los cerros de Ainadamar es uno de los sitios más hermosos formados por 

cármenes, localizados en las afueras de la ciudad, en la cumbre de una colina del barrio 

de FaØØ al-Lawza. Ibn Batt™ta, que visitó Granada en 1360, dijo que ‘Ayn al-Dama‘ era 

una montaña cubierta de huertas, jardines, vergeles con plantas aromáticas, aguas dulces 

y copiosas, suntuosos aposentos, numerosos alminares, casas de sólida construcción y 

otras delicias; ninguna ciudad poseía algo semejante538. Igualmente, Ibn al-Ja¥†b refirió 

que se trataban de unas deliciosas huertas y floridos jardines con abundantes aguas 

procedentes del cercano monte de Alfajar, donde pasaba la acequia de Aynadamar o 

‘Ayn al-Dama‘, que abastecía de agua a todo el Albayzín539. Según Luis del Mármol 

este lugar se llamaba ‘Ayn al-dama‘, que quiere decir «fuente de las lagrimas»540.  

                                                             
536 ALMAGRO, Antonio, ORIHUELA, Antonio y VÍLCHEZ, Carlos: «La puerta de Elvira…, p. 516; 
ÁLVAREZ GARCÍA, José Javier: Actuación arqueológica de apoyo... 
537 ROSENTHAL, Earl: El palacio de Carlos V. Madrid, 1988, p. 18. La descripción detallada de las 
obras realizadas así como la relación de pagos efectuados se encuentran en el Archivo Histórico 
Municipal, legajo 4772, pieza I. 
538 IBN BATT•TA: «Viaje por Andalucía», en GARCÍA MERCADAL, José (Ed.): Viaje de extranjeros 
por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI. Madrid, 1952, pp. 225-
232, en espec. p. 230; TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Los contornos de las ciudades…, pp. 478-479; 
IBN AL-JA¦‡B: Historia de Granada. Apud. LAFUENTE ALCÁNTARA, Miguel. Madrid, 1860.  
539 SECO DE LUCENA PAREDES, Luis: La Granada nazarí…, pp. 146-149. 
540 Él escribió exactamente: «… los regalados ciudadanos, en tiempo que la ciudad era de Moros, iban a 
tener tres meses del año, que ellos llaman del Azir, que quiere decir primavera […] Ocupan los carmenes 
de Aynadamar legua y media por la ladera de la sierra del Albaycín, que mira hacia la vega, y llegan hasta 
cerca de los muros de la ciudad: y es de saber, que este nombre esta corrompido, porque los Moriscos 
llaman aquel pago Aynadoma, que quiere decir fuente de lágrimas…». MÁRMOL CARVAJAL, Luis 
del: Historia de la Rebelión…, vol. I, pp. 34-35. 
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Actualmente se conoce este sitio como Cármenes de Aynadamar. Estaba 

sembrado de hortalizas, viñas y olivos y fue elegido por el Paular de Segovia para 

construir el Monasterio de la Cartuja, cuya fundación estaba acordada desde 1459, sin 

determinas el emplazamiento preciso541. Se decidió en 1506 pero las obras no 

arrancaron hasta que no se pidió ayuda al Gran Capitán, Gonzalo Fernández de 

Córdoba, que el 8 de diciembre de 1513 donó a la orden las huertas llamada del Alcudia 

(collado o cerro) Aynadamar y de los Abencerrajes situadas al pie de la Golilla de 

Cartuja. El Gran Capitán y los Cartujos obtuvieron las licencias para fundar un 

monasterio dedicado a Santa María de Jesús. Se empezó la construcción en aquel lugar 

sobre la traza de Fray Alonso de Ledesma. Sin embargo, en breve tiempo, fue 

considerado peligroso y por eso fue desplazado a su emplazamiento actual. Todavía son 

visibles algunos restos de cimientos y arranques de arcos y bóvedas de la primera 

construcción en la zona localizada junto al actual cementerio de los Jesuitas, que aun se 

conoce con el nombre de Cartuja Vieja. La Cartuja fue definitivamente incorporada a la 

Orden en 1545 con el nuevo título de Nuestra Señora de la Asunción. Se tardaron tres 

siglos en la edificación del complejo eclesiástico, y nunca se terminó ya que se quedó 

sin hacer el Noviciado al Norte de la iglesia. El templo fue el primero en ser edificado, 

en el siglo XVI, mientras que el monasterio ubicado a su derecha se hizo después. La 

sala capitular de los frailes estaba situada al Sur; en un segundo momento se realizaron 

hacia poniente la nave del refectorio y el capítulo de monjes, todos utilizando las 

piedras de Alfacar con un sencillo gusto gótico. Por último, se levantaron el Claustro y 

la Casa prioral y en el medio de las anteriores construcciones, el llamado Claustrillo en 

el siglo XVII. Desafortunadamente, hoy se conserva sólo una parte de todo el conjunto. 

De hecho, en 1842 se destruyeron el Claustro y las viviendas de los monjes, salvándose 

sólo la Iglesia y el resto del convento, porque la Orden Real prohibió continuar el 

derribo que también había afectado a la casa prioral, demolida en 1943. La actual 

entrada del monasterio se hace a través del Claustrillo, que es un sencillo patio con 

arquería de orden dórico antiguamente cerrado con tabiques542. 

                                                             
541 Navagero que la vió, dijo lo siguiente de la Cartuja: «Fuera de esta misma puerta, a mano derecha y 
un poco más lejos, se está asimismo haciendo un monasterio de Cartujos, y será muy hermoso; estaban 
antes estos monjes en la cima de un montecillo que hay más a la derecha; ahora se han bajado al llano; 
los sitios mas bellos y alegres que pudieron encontrarse; tiene hermosas vistas y es lugar retirado del 
concurso de la gente, pero muy apetecible, verde, lleno de fuentes y de arrayanes». NAVAGERO, 
Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 858. 
542 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 202; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, pp. 299-302; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 344-354. 
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El barrio de San Lázaro  

Entre los barrios de nueva formación por parte de los castellanos hay que poner, 

sin duda, el de San Lázaro, localizado en la zona Noroeste de la ciudad, a la altura de la 

actual Caleta, estaba fuera de la Plataforma de Vico543. Fue fundado en 1495 por los 

Reyes Católicos y tenía una destinación militar, hasta el punto que se puede calificar 

como el último campamento de la «Reconquista». En realidad, en un primer momento, 

inmediatamente después de la conquista tuvo la función de cuartel militar para la 

defensa en contra de eventuales evasiones. Precisamente, las tropas que vivían allí 

vigilaban a la población morisca; tuvo jurisdicción propia y constituyó probablemente el 

primer esfuerzo de planificación urbana. Tenía un trazado viario ortogonal que 

enmarcaba pobres edificios de ladrillo, que mostraban aleros de pico de gorrión y 

algunos elementos de carpintería morisca. Sin embargo, pasado el peligro, se quedó 

como pequeño barrio constituido por casitas humildes, y en la actualidad sigue 

existiendo en su totalidad544. En 1498 los soberanos mandaron construir, en el camino 

de Maracena, el Hospital de San Lázaro dedicado a la cura de los leprosos. Luego fue 

trasladado fuera de Puerta Real para volver en su sitio originario en 1514. Este hospital 

estaba formado por tres patios, dos del siglo XVII y el central del siglo XVIII, estaban 

rodeados por arcos sobre pilastras de ladrillos. A su lado había una ermita mononave de 

pequeñas dimensiones, con una capilla realizada con arco apuntado y bóveda de 

puntería545.  

 

San Juan de Dios  

En el siglo XVI surgieron varios hospitales en diferentes zonas de la ciudad, que 

podían ser fundaciones votivas eclesiásticas, señoriales y corporativas, administrados 

por el clero secular, poniendo de manifiesto la cultura asistencial y los fines 

propagandísticos de la Corona. En San Lázaro, se localizó el primer solar de la Merced, 

                                                             
543 DE VICO, Ambrosio: Plataforma de Granada…; GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel, 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael y MORENO GARRIDO, Antonio: «La plataforma de Ambrosio de Vico…, 
pp. 6-11; SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 199. 
544 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 89-90; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: 
Guía de la Granada desaparecida…, pp. 321-322. 
545 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 298-299; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 355-356; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada 
desaparecida…, pp. 319-321. 
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junto al río Beira, mientras que en el campamento de Santa Fe había nacido una 

hermandad para la asistencia de los soldados heridos, en la calle Elvira; tras la 

conquista, fue levantado el Hospital del Corpus Christi. Unos caballeros seglares 

crearon el Hospital de la Caridad para enfermos de fiebres, el Hospital de Santa Ana, 

con mirador en Plaza Nueva delante de la Chancillería fue fundado por fray Hernando 

de Talavera para 30 enfermos. Asimismo, en el Albayzín, exactamente en plaza de 

Bibalbounut, funcionaba el hospital de los moriscos y en el barrio de Santa Ana existió 

uno extremadamente pobre para los peregrinos546.  

Unos de los primeros y de lo más importantes fue, sin duda, el hospital de San 

Juan de Dios, que se colocó en el eje Este-Oeste formado por el monasterio de San 

Jerónimo y el Hospital Real, así como aparece claramente en la Plataforma de Vico. 

Constituía parte de un conjunto eclesiástico asistencial formado por el monasterio de 

San Jerónimo y la iglesia, por eso se instaló en unos terrenos ocupados por la orden de 

los Jerónimos. Se estableció en 1550 en una casa de la calle San Jerónimo. En 1552 se 

empezó la construcción de un nuevo edificio, que se rehizo por completo en el siglo 

XVII, como atestiguan los elementos constructivos y ornamentales interiores y 

exteriores547. Se asentó en el lugar primitivo del monasterio de San Jerónimo y su 

portada correspondía a la iglesia de aquel. La portada está compuesta por columnas 

dóricas y frontón en mármol de macael, la estatua del santo arrodillado en mármol gris, 

mientras que la entera fabrica está en ladrillos rojos. Junto al hospital se encuentra la 

iglesia de San Juan de Dios, comenzada en 1737 e inaugurada en 1759. La portada 

decorada con esculturas es de mármol, la planta del templo es de cruz latina, mononave 

con cuatro pequeñas capillas abiertas a los lados, con entrada constituida por arcos 

semicirculares, alta cúpula en el crucero y coro a los pies, con tribuna que avanzaba 

sobre la misma nave548. 

 

 

                                                             
546 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 193. 
547 DE VICO, Ambrosio: Plataforma de Granada…; GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel, 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael y MORENO GARRIDO, Antonio: «La plataforma de Ambrosio de Vico…, 
pp. 6-11; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 90-91; SALMERÓN ESCOBAR, 
Pedro: «La Granada cristiana…, p. 202; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 
294-295; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 361-362. 
548 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 295-297; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 357-360. 
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San Jerónimo, el barrio de la Duquesa y el monasterio de la Encarnación  

La fundación de San Jerónimo fue temprana como comprueban las palabras de 

Münzer: «Hay además en Granada, primero, un monasterio de San Jerónimo, 

extramuros; dentro de la ciudad…549». En un principio, para edificar el monasterio, con 

la advocación a la Concepción de Nuestra Señora, se eligió un sitio en una parte más 

alta y retirada, sobre su alcaldía, que dominaba el horizonte entre la Sierra de Colomera 

y la Nevada que Navagero describe así: «…los sitios más bellos y alegres que pudieran 

encontrarse; tiene hermosas vistas y es lugar retirado del concurso de la gente, pero 

muy apetecible, verde, lleno de fuentes y de arrayanes550». Los Reyes Católicos 

cedieron a la Orden de Jerónimos las casas y las huertas del Nublo cercana a la Zubia, 

que Boabdil y su familia le vendieron en 1493 antes de marcharse, con una cédula 

fechada el 11 de diciembre de 1494 mandaron al Licenciado Andrés Calderón para que 

«entregue la casa e guerta del Nublo según que hasta aquí hera de los Reyes de 

Granada e a nos pertenece al padre prior del monasterio de Nuestra Señora Santa 

Maria de la Concepción de la orden de San Jeronimo…551». En el inventario de bienes 

del monasterio aparecen también las rentas que financiaron su levantamiento. En 1511 

otros documentos informan de que el conde de Tendilla a tal fin había reunido varios 

terrenos como Daeabenaz, El Nublo, la Zubia, Daralcohailes, los Ogijares y Daradelfla, 

antiguas propiedades del sultán nazarí Muley Hacen552.  

El monasterio de San Jerónimo, otro edificio fundamental del programa de 

cristianización, fue comenzado en 1496. Luego, a causa de la peligrosidad y del 

aislamiento en 1504, se desplazó a las huertas localizadas al Oeste de la ciudad, es 

decir, en el lugar donde actualmente se asienta el Hospital de San Juan de Dios. El 

claustro se terminó en 1519 y el segundo patio en 1526, su construcción en total duró 

tres siglos y para ésta fueron reutilizadas las maqabriyas de la necrópolis de Sa‘d ibn 

M…lik, fuera de puerta Elvira. Al proyecto inicial de Diego de Siloé participó también 

Jacobo Florentino. De hecho, esta gran fabrica, como el Hospital Real, seguía los 

cánones arquitectónicos formales y organizativos del estilo tardogótico con elementos 
                                                             
549 MÜNZER, Jerónimo: Viaje por España y Portugal…, pp. 135. 
550 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 858; HENARES CUELLAR, Ignacio: 
«Granada mudéjar…, p. 192. 
551 A.R.Ch.G., sala 202, leg. 5.276, pieza 6, fol. 93 r. 
552 MALPICA CUELLO, Antonio: «Una propiedad del conde de Tendilla: Darabenaz». Andalucia en el 
siglo XVI. Estudios sobre la tierra. Granada, 1981, pp. 9-49, en espec. p. 13; TRILLO SAN JOSÉ, 
Carmen: «El Nublo, una propiedad de los infantes de Granada», en Homenaje al Profesor José María 
Fórneas Besteiro. Granada, 1994, pp. 867-879, en espec. pp. 871-872; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
Granada. Guía artística…, p. 284; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 362-363. 
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renacentistas553. A propósito de este gran monasterio y de la iglesia que Navagero vió 

en construcción escribió: «…San Jerónimo está fuera de la ciudad y la iglesia será muy 

bella; el monasterio, que es de frailes Jerónimos, tiene jardines y fuentes y dos 

claustros hermosísimos, tales como no los he visto en ninguna parte, pero el uno es más 

grande y magnífico que el otro, y en su centro está lleno de naranjos, olorosos cidros y 

enramadas de mirtos y otras plantas exquisitas. Por no estar aún concluída la iglesia el 

cuerpo del Gran Capitán está depositado en San Francisco, y tiene alrededor de esta 

iglesia gran número de banderas ganadas por él en diversas batallas…554». 

En 1513 ya estaba empezada la iglesia, cuyas obras se pararon hasta 1525, 

cuando Carlos V cedió a María Manrique, duquesa de Sesa y esposa del Gran Capitán, 

la Capilla Mayor de la iglesia para que la utilizara como enterramiento de ellos y de sus 

descendientes. La duquesa, además, trasladó su residencia a un palacio situado entre las 

Puertas de San Jerónimo y Bibalmazda, fuera de la muralla, cerca del monasterio. 

Familiares y vasallos hicieron lo mismo, configurando un nuevo barrio, que tomó el 

nombre de Duquesa y que se distinguió a lo largo del tiempo por la calidad de sus 

edificios, consolidándose completamente en los siglos XVII y XVIII. Estaba 

estructurado con los valores formales típicos castellanos, es decir, calles rectas y anchas, 

casas o palacetes de grandes dimensiones con fachadas ornamentales, grandes patios y 

entrada directa desde el zaguán y con la escalera que cobra un especial protagonismo. 

Todos los elementos que empezaron a notarse en la arquitectura doméstica cristiana en 

Granada y seguirán durante los siglos posteriores555. De hecho, en la calle San Jerónimo 

hay ejemplos muy evidentes de este tipo, como la casa de los Marqueses de Caicedo y 

señores de Vargas, junto a ésta el Palacio de los Señores de Ansoti, actual Colegio 

Notarial. Asimismo, el actual Colegio de los Santos Bartolomé y Santiago era otro 

palacio de propiedad de la familia Beneroso. Finalmente, el palacio de los Vargas 

conocido como el de los Salazar, es una importante construcción palaciega del siglo 

XVI, aunque tiene numerosos elementos decorativos posteriores556. 

                                                             
553 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 284-294; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 362-377 
554 NAVAGERO, Andrés: «Viaje por España del magnifico…, p. 858. 
555 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, p. 90; BOSQUE MAUREL, Joaquín: Geografía 
urbana de Granada…, p. 87; SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, pp. 204-207; 
GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 284; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía 
de Granada…, p. 363. 
556 GALLEGO ROCA, Francisco Javier: «Las casas palaciegas…, p. 321; GÓMEZ MORENO, Manuel: 
Guía de Granada…, pp. 273-274; 380-382. 
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La Plataforma pone de manifiesto la topografía de la zona formada por 

manzanas regulares con casas y huertas que se asomaban a calles o caminos paralelos al 

eje de la actual calle de San Juan de Dios y su prolongación en la calle Gran Capitán. 

Otro palacete noble de la zona era la Casa de Zayas, antigua sede del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, donde se realizó una intervención 

arqueológica. Allí salieron algunas estructuras pertenecientes a unas casas construidas 

entre los siglos XI y XII, modificadas en periodo almohade (siglos XII-XIII). Mientras 

que en época nazarí se ha notado una diferente conformación del espacio de uso público 

(plazas, calles) y de uso privado, es decir, dedicado a las viviendas. Entre los siglos 

XVII y XVIII se constata de forma generalizada una reestructuración con un cambio de 

organización, el añadido de algunas habitaciones y la creación de una nueva fachada 

principal. Perteneciente a esta fase son probablemente los 23 fragmentos de mayólica 

ligur a esmalte «berettino». Este edificio llega al periodo contemporáneo, tras una ligera 

variación de la planta datada en el siglo XIX, y una remodelación general importante 

con respecto al proyecto original557.  

En el programa de formalización de la ciudad, la plaza de Bibarrambla, el 

conjunto catedralicio, surgido en el corazón de la antigua mad†na, y la antigua 

Universidad, localizada en sus inmediaciones, actuaron como polos de atracción. Es 

evidente la estrategia de utilizar algunos conjuntos o edificios emblemáticos alrededor 

de los cuales se empezó a construir provocando la urbanización, en especial de la parte 

baja de la ciudad. Algunos ejemplos significativos en este sentido son San Jerónimo, la 

Catedral, el convento de San Francisco, el de Santa Cruz la Real, el de las 

Comendadoras de Santiago bajo el Campo del Príncipe y el convento de los Ángeles en 

la calle de los Molinos. En la zona de San Jerónimo, a mitad de la calle, surgieron dos 

nuevas fabricas religiosas una en frente del otro, es decir, el antiguo Colegio de San 

Pablo de la Compañía de Jesús (1574), solo el patio se conserva original, y la iglesia de 

los Santos Justo y Pastor, que se construyó durante un periodo muy largo (1575-

1719)558. Esta iglesia fue erigida parroquia en 1501, se asentó en un primer momento en 

el solar de la mezquita y aljibe de Majadalbecy. Esta última fue completamente 

derribada en 1527, se conservaban el horno del barrio que lindaba con él y el aljibe. Se 

construyó el nuevo templo cristiano. Al lado de la parroquia de San Justo y Pastor, en 
                                                             
557 GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Actuación arqueológica de urgencia mediante…, p. 430. 
558 SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, pp. 204-207; GALLEGO Y BURÍN, 
Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 275-281;  
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1541, bajo la protección del Arzobispo Gaspar de Avalos se trasladó el Convento de la 

Encarnación, cerca de b…b-al Rihà en la placeta del mismo nombre. Se pensó en 

establecerlo junto a la iglesia de San José y se pidió y se obtuvo permiso real, el 23 de 

febrero de 1542, para ponerlo en comunicación con aquel templo, gracias al arzobispo 

de Granada que le concedió el estatuto fundacional con la regla de Santa Clara en 1549. 

En sus orígenes fue un beaterio, establecido en unas casas de propiedad de Inés de Arias 

existente ya en 1529 en la parroquia de San Matías559. 

Este monasterio se dotó de una suntuosa fábrica de la que se ha conservado el 

esbelto y elegante claustro de la segunda mitad del XVI y su espaciosa escalera cubierta 

con artesonado renacentista. El edificio en su interior estaba organizado de la siguiente 

forma: a la entrada había un amplio zaguán rectangular, superado el cual se abría un 

patio igualmente rectangular, con cuatro arcos de medio punto en el lado menor y cinco 

en el mayor. Todos de ladrillo y sostenidos por columnas toscanas de piedra gris. El 

primer piso tenía una galería abierta con las mismas características que el de abajo, 

cercada por una baranda de madera torneada.  

La parroquial se trasladó al templo de los jesuitas que se comenzó a construir en 

1575. Más tarde se hicieron el crucero, capilla mayor y cúpula. Las monjas siguieron 

disfrutando de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, localizada en la actual placeta de 

la Encarnación. A este edificio de culto, de pequeñas dimensiones con torre y dos 

portadas, fue derribada la capilla y tuvieron que construir con nuevo campanario, sin 

ningún valor monumental. Fue demolido en 1799560.  

En la intervención arqueológica llevada a cabo en el monasterio se ha podido 

constatar que tal edificio era dotado de una huerta y había tenido dos fases 

constructivas. La primera correspondiente a su fundación y la segunda debida a una 

ampliación del mismo, realizada en el siglo XVII. Una pieza de mayólica italiana de 

Montelupo decorado «a rombi e ovali» ha permitido datar la fase de ampliación del 

convento, (quizás esta pieza sea contemporánea a las casas donadas a las monjas), 

hallándose en el muro que une el edificio principal con el nuevo, perteneciente a la 

segunda fase constructiva. Este muro está formado por una parte de sillares y por otra 

                                                             
559 HENARES CUELLAR, Ignacio: «Granada mudéjar…, p. 194; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: 
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de tapial, el fragmento se ha encontrado justo en el punto de conjunción de las dos 

técnicas. La excavación se planteó con la apertura de cinco sondeos más una 

ampliación. Los primeros tres se localizaban en el interior del edificio del monasterio y 

han podido documentar sus diferentes ambientes y  parte de la muralla nazarí. Por otro 

lado, el sondeo nº IV se realizó en el interior del patio/huerto adyacente al edificio 

religioso. A nivel de superficie aún se mantenían restos constructivos, con parte de una 

solería presente sólo en algunos puntos del sondeo. El material cerámico, muy 

abundante, se corresponde en su mayor parte a restos de vajilla de principios del siglo 

pasado, aunque se han identificado fragmentos de época islámica y castellana. 

Finalmente, se abrió el sondeo V, para completar la secuencia estratigráfica del sondeo 

anterior, que se puede definir como un espacio extramuros, de uso posiblemente 

agrícola. Aquí apareció una capa de tierra de tonalidad clara, con algunos fragmentos de 

material de construcción, básicamente cascotes de ladrillo y tejas junto a algunos 

fragmentos de atanores que han pertenecido a canalizaciones, probablemente 

colmatadas y alteradas por las labores de trabajo en el huerto. En este estrato de 

amortización del cultivo se ha hallado también material cerámico, que aunque escaso, es 

cronológicamente muy heterogéneo, de época medieval, moderna y contemporánea561. 

Entre ellos han aparecido cuatro fragmentos italianos uno de Montelupo con el motivo 

«a foglia di cavolo» o «a foglia di vite», uno de «marmorizzata» pisana y dos de 

mayólicas ligures de esmalte «berettino» con la decoración «a palmette stilizzate» y de 

la tipología «bianco-blu» con el ornado a «istoriati»562.  

En la calle Duquesa se localiza el convento de Nuestra Señora de la Piedad, que 

se fundó en 1588/89 en las casas donadas por doña Maria Sarmiento Mendoza, 

marquesa de Camarasa y esposa del nieto del Gran Capitán. El edificio, sencillo y de 

dimensiones no muy extensas, con un patio-claustro interno y una huerta que lindaba 

con la plaza de los Lobos, se inauguró en 1590. Al final de la calle de San Ángel estaba 

situado el convento de clarisas franciscanas del Santo Andel atípico por su vivienda. 

Fue querido en 1626 por Diego de los Cobos, marqués de Camarasa, para su hija sor 
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Maria de las Llagas que llegó a Granada con su tía Ana de Centurión del convento de 

Santa Clara en Estepa563.  

En las proximidades se hallaba el convento de la Orden de los Trinitarios 

Calzados, puesto sobre un viejo mesón vecino a la Alhóndiga del Trigo, esta última 

funcionó como tal desde el siglo XVI hasta el XVIII. Según Gómez Moreno, la 

construcción comenzó en 1517; estaba compuesto por arcos apuntados y capillas a los 

lados. Fue ampliado englobando otros edificios cercanos, entre la calle de Mesones y la 

iglesia de la Magdalena. Se mantuvo en pie hasta 1889 en que se procedió a su 

demolición, naciendo en su lugar la plaza, que tomó en su recuerdo el nombre de 

Santísima Trinidad y todavía se conserva564. En una intervención arqueológica realizada 

en la plaza han aparecido restos del siglo XVI relativos al convento de trinitarios565. La 

zona en torno a esta plaza se quedó definida en el siglo XVII. En tiempos de la 

ocupación musulmana estaba ocupada por huertas, concretamente la llamada Gedida del 

Tintin y que como señalaba Henríquez de Jorquera se extendía desde la Puerta de Bib 

al-Mazda (Puerta del Corro o de la Reunión) hasta las actuales calles de la Paz y 

Pontezuelas. Después de la conquista la adquirieron los Reyes Católicos y la dieron en 

dotación al Hospital de los Locos.  

En ocasión de la construcción de estos edificios y para crear un eje que los 

enlazaba directamente con la Catedral se tuvo que derrumbar en aquel punto la muralla 

y probablemente una puerta, la de B…b al-Masda566. Esta última llamada también de 

Bibalmazan fue ampliada en 1566 y demolida en parte en 1571, en la Plataforma de 

Vico sólo quedaba un arco que fue completamente destruido en el siglo XVII. Frente al 

convento de los Trinitarios, exactamente en la parte exterior de la muralla, se estableció 

en 1615 una carnicería que abastecía a la gente pobre y a los trabajadores del campo. En 

ella se pesaban «cabritos y corderos que se expedían en doce tablas descubiertas». 

Estas dieron el nombre de Puerta de las Tablas a la calle que desde allí bajaba hasta la 
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vega y que hoy coincide con la calle que lleva el mismo nombre. Cerca se trazaron a 

cordel las manzanas definida por la calle Buensuceso y de Santa Teresa, que atraviesan 

perpendicularmente la de Puentezuelas, la cual desemboca en la zona de Puerta Real. El 

crecimiento de la ciudad ocasionó la creación de nuevos barrios como el limítrofe de la 

Magdalena, el más poblado de la ciudad, que tenía por centro las cercanas calles de 

Gracia y Jardines. La parroquial del barrio era la de Santa María Magdalena, que se 

instaló en la iglesia del convento de los Trinitarios, colocada en el mismo solar de una 

antigua mezquita y desapareció en el siglo XIX567. Mientras en plaza de Gracia se 

encuentra el convento del Corpus Christi de las monjas Agustinas Recoletas, que 

anteriormente era un beaterio, ubicado en Plaza Bibalbonud568. 

En la calle Gracia y Jardines números 41-42 se realizó una excavación que ha 

puesto de manifiesto la existencia de restos estructurales de los siglos XVI-XVII, que 

manifestarían las transformaciones sufridas por la zona a finales del siglo XVII. Es en 

este momento cuando se comenzó a parcelar la zona con el objetivo de implantar 

viviendas unifamiliares aisladas con amplias zonas de huertos y jardines. Estos espacios 

verdes desaparecieron paulatinamente, aunque no del todo, con la sucesiva urbanización 

del siglo XVIII569. Perteneciente a esta fase deben de ser los dos fragmentos de 

mayólica ligur.  

Del mismo modo, la intervención arqueológica llevada a cabo en calle Horno de 

Haza 6, cerca de Plaza Trinidad, ha documentado un suelo empedrado bastante tosco 

que pertenecía probablemente a un espacio abierto o de circulación. Se trataba con 

seguridad de un área ajardinada, como mostraría asimismo la Plataforma de Vico. La 

hipótesis parece confirmada por la presencia en el estrato que cubría estos restos de 
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Francisco Javier: «Los conventos de Granada…, p. 304; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística…, p. 202; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de Granada…, pp. 390-391, 393-394. 
569 MORENO QUERO, Manuel: Intervención arqueológica de urgencia realizada en las calles Gracia y 
Jardines ns. 41-44 (Granada). Granada, 1994. Inedita.  
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cerámica del siglo XVI o XVII570. Entre este material se han hallado también dos 

fragmentos de cerámica, uno de mayólica ligur. 

 

El barrio de la Virgen 

Entre finales del siglo XVI y primeros años del XVII, la ribera del río estuvo 

dedicada al aprovechamiento agrícola, es decir, la zona extendida entre el Castillo de 

Bibataubín y el Genil sufrió una transformación real. La construcción de los nuevos 

puentes de la Virgen y de Castañeda, colocado frente a la Plaza del Campillo contribuyó 

a la urbanización de la Carrera de la Virgen y de la Acera del Darro, en especial en la 

segunda mitad del siglo XVII. La expansión de la ciudad llegó incluso hasta el viejo 

puente del Genil, de proporciones romanas y de fábrica árabe que fue destruido por una 

crecida del río en el 1614, provocando el desarrollo urbano aun más allá de este río, 

donde surgieron los paseos de San Sebastián, San Fernando y de los Colegiales571. El 

paseo paralelo al río Genil se llamaba Carrera del Genil (la continuación del 

embovedado es la Carrera del Genil) y Carrera vieja, separada por el Darro, que corría a 

su derecha, por una hilera de casas: ciento cuarenta solares. Entre ellas, el Cabildo 

mandó levantar en 1612 el antiguo Rastro con diez casas a cada lado. Éste nació para 

alojar el ganado que se traía a las carnicerías; el edificio, muy transformado, tuvo bella 

portada de piedra almohadillada. Cerrada por un extremo y el otro, la Carrera formaba 

una plaza artificial, ornada con seis fuentes donde se celebraban fiestas de toros y cañas. 

Al final de la Carrera estaban ubicados los paseos del Salón y de la Bomba, alineados en 

la margen derecha del Genil, que hasta el siglo XIX formaban uno. Estos enlazaran las 

puertas del Pescado y de los Molinos, y la denominada «acera de los lecheros», 

dispuesta entre la primera puerta y el final de la Carrera de la Virgen. En 1612 se 

plantaron en ellos filas de álamos, que cambiaron su disposición en 1715, para 

experimentar otras reformas en otros momentos. A la izquierda de este Paseo se 

encontraba la citada puerta del Pescado572. La urbanización llegó también a la orilla 

                                                             
570 LÓPEZ MARCOS, Antonio y CABALLERO COBOS, Alejandro: «Excavación arqueológica de 
urgencia en la calle Horno de Haza, 6 (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1999, III 
Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 1999, pp. 232-235.  
571 BOSQUE MAUREL, Joaquín: Geografia urbana…, p. 95; GÓMEZ MORENO, Manuel: Guía de 
Granada…, pp. 234-239; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada desaparecida…, pp. 
421-422. 
572 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, p. 194; BARRIOS ROZÚA, Juan 
Manuel: Guía de la Granada desaparecida…, pp. 422-424. 
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izquierda del Genil, donde surgieron los paseos de San Sebastián, de San Fernando y de 

los colegiales. 

A ambos lados de la Carrera de la Virgen se extiende el barrio con el mismo 

nombre, al que se llamó «barrio nuevo de los frailes de Santa Cruz» por haber sido 

huertos de esta comunidad aquellos solares. Se organizó en torno a la acequia Gorda y 

del Candil. Lo que favoreció en el siglo XVIII la proliferación de industrias movidas 

por la energía del agua, como la dedicada al curtido de pieles573. Este hecho está 

comprobado por la toponimia de la actual calle Estepona, antes conocida como Callejón 

del Tinte, o la propia calle Enriqueta Lozano, que se llamaba Darrillo del Campillo. 

Además, en esta misma calle hasta la década de los ochenta pervivían dos molinos 

dedicados a la transformación del grano. Asimismo, una intervención arqueológica 

realizada en el solar n° 10 de la Calle Enriqueta Lozano atestigua la existencia de un 

establecimiento artesanal. De hecho, salieron cuatro piletas circulares de barro, un 

brocal de pozo en conexión con un aljibe, que confirmarían tal dedicación. Todo el 

complejo, que tiene una cronología que se puede colocar en el siglo XVII, ha sido 

interpretado como una tenería donde se desarrollaban los distintos proceso del curtido y 

tintado de tejidos574.  

Siempre en el siglo XVIII, se llevó a cabo una reestructuración de los ingresos a 

la Carrera de la Virgen y a la Acera del Darro, tratando para ello de renovar el tramo del 

Genil entre Puerta Real y el Puente de Castañeda. Sobre todo, la reconstrucción afecto a 

la parte correspondiente a la Puerta y al Castillo de Bibataubín. En 1725 era un solo 

paseo adornado con seis fuentes y delimitado por el cauce del río Genil a un lado y por 

la cerca, construida en el periodo nazarí, que rodea la ciudad y que enlazaba las puertas 

del Pescado y de los Molinos. Frente a la puerta de los Molinos se encontraba el 

denominado Puente Verde, construido en madera y que conducía hacia los pueblos del 

borde sudeste de la Vega.  

Durante el siglo XVIII se continúa con la tendencia urbanística del siglo 

anterior, limitada ahora al barrio que centraba la Basílica de las Angustias, derribando 

las estructuras de fortificación de la zona (partes de murallas, puerta y castillo de 

                                                             
573 MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel: La Gran Vía de Granada: cambio economico y reforma interior 
urbana en la España de la Restauración. Granada, 1986, p. 22. 
574 RUIZ TORRES, Sonia y PADIAL PÉREZ, Jorge: «Intervención arqueológica de urgencia en el n° 10 
de la calle Enriqueta Lozano, Granada», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1999, Actividades de 
Urgencia III, vol. I. Sevilla, 1999, pp. 205-208. 
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Bibataubín) que irán desapareciendo progresivamente conforme pierden las utilidades y 

valores funcionales para las que se construyeron y cuando en la política municipal 

dominante no vieron sentido a su mantenimiento, que era bastante gravoso e 

implantándose varios edificios religiosos y civiles de gran importancia en sus 

inmediaciones575. Se irá consolidando un núcleo de población en el que se asentará la 

incipiente burguesía. A mediados de esta centuria se construyó el palacio de Bibataubín, 

actual sede de la Diputación de Granada. Sin embargo, esta zona iba ocupándose 

progresivamente ya desde los últimos decenios de la Granada musulmana. Las 

evidencias arqueológicas retraen varios siglos la ocupación en el barrio que se irá 

intensificando poco a poco.  

En el siglo XVI comenzó a denominarse como la Redonda del Darro, Rondilla o 

el Campillo al espacio ocupado por las plazas del Campillo Alto, Campillo Bajo, 

Mariana Pineda, Bibataubín, etc, todas estas denominaciones que aludirían a su estado o 

ubicación; se conservaron ya muy escasos restos de las defensas hasta principios del 

siglo XX. En torno a la zona se situaban hasta no hace mucho las Mancebías. En la 

Plataforma se ve reflejada la situación en la zona, donde aparece un amplio espacio 

abierto bajo el nombre de Campillo576.  

Las iglesias más importantes de la zona fueron las de San Antón y  la basílica de 

la Virgen de las Angustias, que constituían parroquias periféricas577. La primera fue 

consagrada a Nuestra Señora de las Angustias que actualmente es la patrona de 

Granada. Tiene su origen de una Ermita dedicada a las Santas Úrsula y Susana, anexa a 

la parroquia de San Matías, fundada en 1501 y ubicada en un lugar conocido por 

Tinajerías, frente a las huertas del Convento de Santa Cruz, próxima al actual 

Humidallero. Allí se veneraba una tabla con la imagen de Nuestra Señora de las 

Angustias, que atrajo tanta devoción que en 1545 se formó una Hermandad para 

rendirle culto. En 1566 los cofrades solicitaron al Cabildo un espacio para construir una 

iglesia578. En 1567 Felipe II concedió un terreno para edificar un hospital, el cual no se 

                                                             
575 BOSQUE MAUREL, Joaquín: Geografia urbana…, pp. 95-96. 
576 VICO, Ambrosio de: Plataforma de Granada…; CORTÉS PEÑA, Antonio Luis y VINCENT, 
Bernard: Historia de Granada…; MARTÍNEZ JUSTICIA, Maria José: «Historia de un espacio urbano 
granadino: De la Rondilla a las actuales plazas del Campillo y de la Mariana». Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada, XVIII (1987), pp. 231-241; GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía 
artística…, pp. 238-239; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Reforma urbana y destrucción… 
577 BLANCO VÁZQUEZ, Luis y GÁMEZ-LEYVA HERNÁNDEZ, Maria Luisa: «Excavación 
arqueológica en la parcela 2…, pp. 341-345. 
578 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo..., p. 93. «…con que quede una calle de 
veinteycinco pies entre lo que se le ha de dar y entre la hermita vieja, y que no puede servir en ningún 
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llegó a realizar, en cambio se edificó una pequeña iglesia acabada en 1585. En 1603 el 

Arzobispo Pedro de Castro levantó una parroquia anexa a Santa Maria Magdalena. En 

1664 se construyó una parroquial independiente en parte de los terrenos donados por 

Felipe II. Delante de la Iglesia de las Angustias, hubo una cruz de jaspe y alabastro, que 

fue elevada en 1638 por la Hermandad de la Virgen579. 

En la excavación llevada a cabo en la calle Ancha de la Virgen nº 22 ha 

aparecido una vivienda con patio fechada en los siglos XIX y XX, en uno de los estratos 

de colmatación probables se hallaron dos fragmentos de mayólica ligur580. Mientras que 

en el solar del Hotel Zayda, en la calles Carrera de la Virgen al Este y Acera del Darro 

al Oeste, en las dos parcelas 1 y 2 salieron restos de casas con patios que daban 

directamente al margen del río581. En un estrato, que no se puede precisar, se ha 

encontrado un fragmento de mayólica de Montelupo. 

En dirección Sur, fuera de las murallas frente a Puerta Real, se levantó la plaza y 

la calle de San Antón. En esta calle haciendo esquina con la de Recogidas estaba el 

convento de las Clarisas Capuchinas que tuvo su antiguo emplazamiento en la calle de 

Capuchinos que desemboca junto al pie de la torre de la Catedral. Nada queda hoy del 

edificio conventual ni de su templo inaugurado a finales del siglo XVII y derrumbado 

con la exclaustración del XIX. El barrio de San Antón quedó unido al de las Angustias a 

través del Puente de Castañeda582. 

La zona que se extiende desde el Campillo a la Puerta Real se conoce como 

Embovedado por el hecho de que en el siglo XIX se proyectó, y se desarrolló en la 

segunda mitad de dicho siglo583. Esta reforma cambió completamente el paisaje de la 

zona con la creación de una plaza, llamada Fuente de la Batalla, a causa de la fuente 

localizada en el medio de la plaza. Las malas condiciones higiénicas que presentaba el 

                                                                                                                                                                                   
tiempo sino de Ermita, y no lo pueden vender, a ello se obliguen los dichos confrades…» A. H. C. G. 
Actas Capitulares. Libro V. Fol. 301 r. 314 v. 
579 GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 191-193; GÓMEZ MORENO, 
Manuel: Guía de Granada…, pp. 247-248; BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel: Guía de la Granada 
desaparecida…, pp. 392-394. 
580 GALLEGOS CASTELLÓN, Loreto: «Actuación arqueológica mediante sondeo realizada en C/Ancha 
de la Virgen n° 22 (Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia. 
Sevilla, 2001, pp. 399-402. 
581 BLANCO VÁZQUEZ, Luis y GÁMEZ-LEYVA HERNÁNDEZ, Maria Luisa: «Excavación 
arqueológica en la parcela 2…, pp. 341-345. 
582 MARTÍNEZ MEDINA, Francisco Javier: «Los conventos de Granada…, p. 304; BLANCO 
VÁZQUEZ, Luis y GÁMEZ-LEYVA HERNÁNDEZ, Maria Luisa: «Excavación arqueológica en la 
parcela 2…, pp. 341-345. 
583 BOSQUE MAUREL, Joaquín: Geografia urbana…, p. 102. 
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tramo del Darro desde Plaza Nueva hasta Puerta Real aconsejaron un saneamiento, 

embovedado del río y el levantamiento de nuevas construcciones con una alineación 

junto también a la remodelación de toda la red de infraestructuras hidráulicas 

(conducciones, darros, cañerías y desagües)584. 

 

La Chanchilleria Real  

La reforma judicial pretendida por los Reyes Católicos estableció que en 

sustitución de la Antigua Audiencia Real, único tribunal de apelación en Castilla al Sur 

del Tajo, deberían estar dos Chancillerías o tribunales superiores de justicia, para todas 

las causas civiles y criminales juzgadas en la mitad meridional de la Corona de Castilla, 

con residencia permanente la una en Valladolid y la otra en Ciudad Real. Sin embargo 

en el año 1500, los mismos monarcas dispusieron que esta última pasase a Granada: 

«Porque dicha ciudad mas se ennoblezca y mejor se pueble…venga a estar o residir en 

ella la nuestra corte o chancillería, que hoy reside en Cibdat Real». El 8 de febrero de 

1505 se trasladaba aquí el Tribunal, que tenía prerrogativa y privilegios extraordinarios 

sobre toda Andalucía.  

A pesar de los ensanches que se hicieron en las casas donde estaba instalada la 

Chancillería, éstas seguían siendo estrechas y mal dispuestas, por lo cual el Emperador 

decretó en 1526 su traslado a la que había sido del Obispo de Burgos. Este edificio 

constaba de dos partes: la Chancillería y la Cárcel, siendo la fecha inicial de su 

construcción en 1531. Más tarde, con Felipe II se hicieron la fachada y la escalera, que 

se terminó en 1587. Por volumetría y tipo de decoración de la fachada e incluso del 

interior, es decir la estructura palaciega se acerca a los modelos renacentistas más puros. 

Las portadas, balcón central y ventanas bajas están labradas en mármoles de Elvira y de 

Macael, con algunos tableros de serpentina y el resto de piedra franca. 

Pasando al interior, se encuentra un extenso vestíbulo con anchas escalinata y 

cinco arcos al frente, por los cuales se sube al patio, notabilísimo por su elegancia y 

grandiosidad, que debió de ser construido hacia 1540, con traza y dirección de Siloé585. 

 
                                                             
584 A.H.C.G. Actas Capitulares. Libro I. Fol. 183v y 196r. 
585 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael: Tradición y clasicismo…, pp. 203-215; VINCENT, Bernard: «De la 
Granada mudéjar…, pp. 309-310; SALMERÓN ESCOBAR, Pedro: «La Granada cristiana…, p. 220; 
GALLEGO Y BURÍN, Antonio: Granada. Guía artística…, pp. 329-334; GÓMEZ MORENO, Manuel: 
Guía de Granada…, pp. 401-405.  
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4.2.12 Conclusiones  

Finalmente, la transformación en sentido cristiano de la ciudad no fue tarea fácil 

por varios factores: primero, la población musulmana se convirtió, pero todavía siguió 

atada a su hábitat y tradiciones; seguía viviendo prácticamente en las mismas 

condiciones de antes a pesar de las amenazas de desalojo. Este hecho fue debido a las 

lentitudes de la administración y el elevado coste de las indemnizaciones y de las 

nuevas construcciones.  

Haciendo un balance del urbanismo granadino tras la expulsión de los moriscos 

en 1569, se puede notar que a pesar de las modificaciones, la ciudad continuaba 

teniendo una topografía árabe, con calles todavía tortuosas y estrechas y casas de planta 

bastante complicada por haber aprovechado, a menudo, diversas viviendas musulmanas. 

Tampoco se consiguió crear ninguna Plaza Mayor, así que la diversas manifestaciones 

se celebraban indiferentemente en Campo del Príncipe, Plaza Nueva o Bibarrambla.  

La castellanización tuvo sus límites, quedaban pocas huellas musulmanas, pero 

significativas, es decir los dos minaretes de San Juan de los Reyes y San José, el Corral 

del Carbón, el Bañuelo y la Alcaicería. Asimismo, la doble muralla y los palacios de la 

Alhambra se conservaron desde comienzos de la presencia castellana. Si por un lado, 

parte del patrimonio musulmán perduró por el respeto y el embrujo que los castellanos 

sintieron hacia la belleza de los lugares y la complejidad de esta cultura extraña y de 

cierta manera exótica; por otro lado, esto fue derivando por el pragmatismo que les 

llevaba a conservar y reutilizar edificios con la consecuente asimilación de las formas 

del arte y de los modos de vida material procedentes de al-Andalus. Para un cambio 

total del entramado urbano habría que esperar el siglo XIX586.  

Finalmente, el proyecto de hacer de Granada la capital imperial fue llevado 

adelante hasta el reinado de Carlos V, mientras que con Felipe II fracasó y fue 

abandonado por completo. La diferente actitud de este Rey es evidente, ya que a pesar 

del hecho de que luchó en contra de los moriscos, nunca visitó la ciudad, e incluso hizo 

construir el Escorial en Madrid, nuevo panteón Real que sustituyó a la Capilla Real. Se 

puede concluir con las palabras de Bernard Vincent: «Así que ninguno de los objetivos 

previstos en el momento de la victoria, en 1492, fue cumplido por completo y Granada 

                                                             
586 MALPICA CUELLO, Antonio: «La Gran Vía y la transformación…, pp. 23-55. 
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alcanzó su rostro definitivo de ciudad provincial que conservaba los testimonios 

preciosos de su gloria regia e incluso imperial, ciudad de occidente y de oriente, ciudad 

cristiana y musulmana a la vez…587».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
587 VINCENT, Bernard: «De la Granada mudéjar…, pp. 316-319. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 La cerámica italiana hallada en la Alhambra 

 

5.1.1 Introducción 

El grupo de cerámica italiana hallado en la Alhambra es indudablemente el más 

consistente, son en total 485 fragmentos. Desafortunadamente estas piezas están 

completamente descontextualizadas, es decir, no han sido halladas en excavaciones 

arqueológicas realizadas con método estratigráfico, por eso no pueden dar 

informaciones completas. Sin embargo, permiten mostrar un panorama histórico y 

sociocultural de la vida en la época moderna de la Ciudad Palatina. Es probable que 

hayan aparecido en trabajos de limpieza llevados a cabo con ocasión de una o varias de 

las numerosas restauraciones, realizadas a partir de principios del siglo XX. Se trata, en 

la mayoría de los casos, de mayólica procedente de los alfares más famosos de Italia, es 

decir, Génova y Savona, Montelupo Florentino, Pisa, Deruta, Faenza, en especial 

durante el arco cronológico que abarca desde fines del siglo XV, todo el siglo XVI y 

parte del XVII. El grupo de la mayólica ligur es el más consistente con 205 fragmentos, 

152 de la tipología con esmalte «berettino» y 48 con esmalte «bianco-blu», 5 en 

policromía. Sigue el de la mayólica montelupina con 172 fragmentos. Están presentes 

también 28 fragmentos de Deruta, 22 de loza policroma y 6 de loza dorada y azul, 3 

fragmentos proceden de Faenza, y finalmente 12 pertenecen a alfares pisanos, 1 es de 

«maiolica arcaica», 4 de «graffita policroma tarda» y 7 de «marmorizzata policroma». 

Un pequeño lote de 65 fragmentos parece reproducir algunas de las tipologías italianas 

más famosas. En concreto 10 fragmentos probablemente se inspiran en alfares de la 

Italia central, de Montelupo o Deruta y Faenza. Los restantes 55 fragmentos imitan más 

fielmente los motivos decorativos y las formas de la mayólica ligur en las dos tipologías 

con esmalte «berettino» y «bianco-blu».  

En base a las decoraciones, que son las que permiten fechar las piezas de las 

distintas producciones con cierta exactitud, se ha observado que la mayoría de este lote 

se fecha entre finales del siglo XV y todo el siglo XVI, una pequeña parte es del siglo 

XVII, mientras que solo pocos fragmentos son del XVIII. 
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El catalogo está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, las piezas 

estan divididas en grupos que corresponden con cada uno de los centros de producción 

documentados. Los dos primeros grupos se refieren a los talleres de la Liguria y de 

Montelupo, en donde la mayoría de fragmentos han podido reconstruirse en su mayor 

parte. Le siguen los talleres de Pisa, Deruta y Faenza. Y concluimos el catálogo con los 

grupos de piezas que se inspiran en la cerámica italiana y la que la imita de manera más 

o menos directa. 

Los apartados que hemos señalado anteriormente aparecen dividos en su interior 

en subapartados. En primer lugar una pequeña introducción. El análisis de cada uno de 

los grupos se ha realizado bajo tres parámetros. 

La caracterización de uno o más tipos de la pasta y de cubierta vítrea. Para 

definir las pastas, nos hemos basado en el color correspondiente de la tabla de colores 

Revised Standard Soil Color Charts de M. Oyama y H. Takehara588, es decir la versión 

japonesa del codigo Munsell, así como a partir de un análisis macroscópico de sus 

caracteristicas fisicas que presenta. 

El repertorio morfológico. En este apartado hemos empleado una ficha 

descriptiva por cada tipo individualizado dentro de cada centro alfarero. Empezamos la 

descripción por la forma más representativa y caracteristica para acabar con la menos 

representada. Desafortunadamente el carácter fragmentario de las piezas no siempre ha 

permitido reconstruir su morfología. 

Por último se realiza una descripción de cada motivo decorativo siguiendo para 

ello el orden cronológico propuesto por los principales y más importantes estudios 

realizados sobre cada uno de los centros de producción estudiados, así como por los 

paralelos detectados en Italia y fuera de la península itálica. La denominación empleada 

para la definición de los distintos motivos ornamentales, así como de algunas formas 

poco representadas, ha sido italiana por haber quedado consolidada en la literatura 

científica. 

Tanto el repertorio morfológico como el decorativo están acompañados por 

representaciones gráficas de las piezas estudiadas, es decir una lámina, con escala de 

referencia, para cada serie, en la que aparecen representados todos los tipos 

documentados en cada centro alfarero. Con el fin de permitir una adecuada 

                                                             
588 OYAMA, M. y TAKEARA, H.:  Revised Standard Soil Color Charts. Tokio, 1967. 
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representación de los motivos decorativos estudiados, se han incluido una serie de 

láminas, siempre reducidas, en las que aparecen los dibujos en blanco en negro de todas 

las piezas analizadas que ha sido posible dibujar, acompañada también, en muchas 

ocasiones, por una fotografía en color.  

 

5.1.2 Mayólica ligur 

El grupo de mayólica ligur, el más consistente de las producciones italianas, 

comprende 205 fragmentos, 152 fragmentos pertenecen a la mayólica con esmalte 

«berettino», mientras 48 son de mayólica «bianco-blu», es decir azul sobre blanco, y 5 

en policromía. Están presentes todas las decoraciones más conocidas y comercializadas 

de las tipologías del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Es decir el «medaglione 

a scaletta», el motivo «a quartieri», «a paesi», el «calligrafico a volute di tipo B» en las 

dos versiones berettina y bianco-blu; el «calligrafico a rabesche», la «monocromia 

azzurra naturalistica», estos dos motivos en bianco-blu; el «calligrafico a volute 

rinascimentale»; estas decoraciones se pueden situar en la primera mitad del siglo XVI 

(32 fragmentos). Mientras los motivos que constituyen la mayoría de los fragmentos, «a 

fiori e frutta policromi», «calligrafico a volute di tipo C», «a fiore centrale ligure», «a 

busto classico», «a fiori sparsi», «vegetale stilizzato», «a ju-i» todos estos en esmalte 

«berettino», la decoración «a palmette stilizzate» esta trazado en esmalte «berettino» y 

«bianco-blu», habría que datarlos en la segunda mitad del siglo XVI (119 fragmentos). 

Algunas de estas producciones siguen fabricándose en el siglo XVII, cuando aparece el 

«calligrafico naturalistico» en la tipología monócroma y en la polícroma, de esta misma 

centuria es un fragmento de plato con el motivo «a tapezzeria» y fragmentos decorados 

en «a paesaggio sfumato» que empieza en esta centuria y sigue en el siglo XVIII (25 

fragmentos). Finalmente hay 3 fragmentos que llevan el motivo «a pizzetto» del siglo 

XVIII. Aparte de un fragmento de jarra que no es posible reconstruir, la mayoría de las 

formas son abiertas y se corresponden a platos hondos con borde vuelto, platos planos 

con borde en ala, cuencos con paredes rectas, cuencos pequeños con borde vuelto y 

tazas, todas típicas del siglo XVI. 

Pasta 

La pasta es de color variable, que va del amarillo claro al amarillo más fuerte, es 

decir 2,5Y 8/1 light gray, 2,5Y 8/2 light gray, 2,5Y 8/3 pale yellow, y 2,5Y 8/4 pale 
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yellow, es muy fina, depurada, bastante blanda y friable, procedente de las marnas, es 

decir de las minas589.  

Aparece en una minoría de fragmentos la pasta de color rosa-cuero, que va de 

5Y 8/3 pale orange, 5Y 5/4 pale orange, a 7,5YR 8/3 light yellow orange, 7,5YR 8/4 

light yellow orange, 10YR 8/3 light yellow, y 10YR 8/4 light yellow orange, más dura, 

depurada, compacta y menos porosa que la amarilla, y por eso soporta una capa más 

fina de esmalte590.  

Revestimiento 

El revestimiento era de buena calidad, que podía ser muy opaco por la presencia 

de un alto porcentaje de bióxido de estaño, y brillante, por la alta concentración de 

plomo, y finalmente, hecho muy importante, la segunda cocción se realizaba en 

«muffole» para evitar contaminaciones por el humo591. En la tipología «berettina» es de 

un color que va de 5 B 4/1 dark bluish gray, 5 B 6/1 bluish gray, 5 B 7/1 light bluish 

gray, a 7,5 GY 8/1 light greenish gray, 10 GY 8/1 light greenish gray, 10G 7/1 light 

greenish gray, 10 BG 6/1 bluish gray, y 10 BG 7/1 light bluish gray592. 

El esmalte blanco a veces tendente al gris o con tonalidades rosadas, 2,5 Y 8/1 

light gray, 5 Y 8/1 light gray, 5 Y 8/2 light gray, 7,5 YR 8/1 light gray, 7/5 GY 8/1 light 

greenish gray, 10 Y 8/1 light gray, 10 Y 8/2 light gray, 10 GY 8/1 light greenish gray. 

En la tipología «bianco-blu» presenta las mismas características físicas, es decir, tiene 

                                                             
589 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale a Genova e nella Liguria. Studi Genuensi, VII 
(1968/69). Genova, 1975, p. 126. En el siglo XVI la arcilla aluvial, depositada en la ribera de ríos y 
torrentes, que tenía un alto contenido de oxido de hierro, fue progresivamente sustituida por las tierras 
marnosas, que eran una mezcla de minerales arcillosos con carbonado de calcio, que por su porosidad 
eran más aptas para retener una gruesa capa de esmalte. Se trata de un tipo de arcilla que permitía obtener 
un bizcocho de espesor fino, duro y poroso al mismo tiempo, es decir, capaz de absorber un esmalte de 
espesor grueso. MANNONI, Tiziano: «Gli scarti di fornace e la cava del XVI secolo in via S. Vincenzo a 
Genova. Dati geologici e archeologici, analisi dei materiali». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, II (1969), pp. 75-96, lams. I-VI, en especial pp. 76-78; MANNONI, Tiziano: La 
ceramica medievale…, p. 126; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti di Liguria. Genova, 1979, p. 
168; MANNONI, Tiziano: «Archeologia della produzione», en FRANCOVICH, Riccardo y PARENTI, 
Roberto (Eds.): Archeologia e restauro dei monumenti. Firenze, 1988, pp. 403-420, en espec. p. 420. 
590 Se trata de la «cobertura delle marne», así la define Tiziano Mannoni, es decir, la arcilla que cubre las 
marnas y que se utilizó antes que la pasta amarilla, en los primeros experimentos de mayólica ligur. 
MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 126. 
591 MANNONI, Tiziano: «Archeologia della produzione…, p. 420. 
592 Las diferentes coloraciones azuladas eran obtenidas, por un lado, añadiendo una cantidad mayor o 
menor de oxido de cobalto, por otro lado, por la variación de la cantidad de los álcali que estaban en la 
mezcla, y también por las diferentes proporciones de los fundentes (plomo y estaño), sujetas a diferentes 
reacciones químicas y físicas ocasionadas durante la cocción. FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio 
Abramo: «Metodi di produzione della ceramica in Liguria nel XVI secolo». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, II (1969), pp. 99-110, en espec. p. 101. 
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un espesor bastante grueso, es brillante, compacto, tendente a craquelarse y 

desprenderse del bizcocho593.  

 

Formas 

Las formas de la mayólica ligur, en las dos tipologías con esmalte «berettino» y 

«bianco-blu», son algunas de las características de los siglos XVI y XVII. Se han 

individuados, en base a pequeñas variación del borde, 8 tipos de platos hondos con 

borde vuelto, de 9 de platos planos con ancho borde en ala, 3 tipos de cuencos con 

borde vuelto y 4 con borde recto y 1 pequeña taza o vaso. Solo un fragmento pertenece 

a una forma cerrada, jarra, que pero no es posible reconstruir. 

Platos hondos  

TIPO PH 1: Plato hondo de tamaño grande con borde vuelto, labio redondeado y 

grueso, cuerpo bastante profundo, base plana y repié anular, poco evidente hacia el 

exterior. Diámetro base: 11 cm. Diámetro borde: 22 cm594. (Lámina A). 

TIPO PH 2: Plato hondo de dimensiones menores con respecto al tipo PH 1, con 

borde vuelto y labio ligeramente apuntado, cuerpo bastante profundo, base plana, ripié 

anular de perfil angular. Diámetro base: 10 cm. Diámetro borde: 20 cm595. (Lámina A). 

TIPO PH 3: Plato hondo con borde más vuelto con respecto al tipo PH 2 y labio 

ligeramente apuntado, cuerpo bastante profundo, base plana, repié anular. Diámetro 

base: 10 cm. Diámetro borde: 18,8 cm596. (Lámina A). 

TIPO PH 4: Plato hondo con borde vuelto, labio redondeado, cuerpo bastante 

profundo, base plana de espesor más grueso del tipo PH 3, ripié anular de perfil angular. 

Diámetro base: 5 cm. Diámetro borde: 18 cm597. (Lámina A). 

TIPO PH 5: Plato hondo de grandes dimensiones con borde vuelto, labio 

redondeado y gueso, cuerpo menos profundo con respecto al tipo PH 4, base plana, 

                                                             
593 MANNONI, Tiziano: «Gli scarti di fornace…, pp. 75-69. 
594 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure del Cinquecento nello scavo della Cattedrale di Albenga». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 171-193, en espec. p. 192, fig. 
30, A. 
595 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, A. 
596 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, A. 
597 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, A. 
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repié anular de perfil angular. Diámetro base: 14 cm. Diámetro borde: 24 cm598. 

(Lámina A). 

TIPO PH 6: Plato hondo con borde vuelto y apuntado, casi a formar un pequeño 

borde en ala, cuerpo bastante profundo. Falta la base. Diámetro borde: 19 cm599. 

(Lámina A). 

TIPO PH 7: Plato hondo de dimensiones pequeñas, con borde vuelto, cuerpo 

bastante profundo, base plana, ripié anular de perfil angular. Diámetro base: 8 cm. 

Diámetro borde: 16 cm600. (Lámina A). 

TIPO PH 8: Plato hondo con borde vuelto y labio redondeado, cuerpo bastante 

profundo y ripié anular de perfil angular. Diámetro base: 8 cm. Diámetro borde: 14, 8 

cm601. (Lámina A). 

Platos planos 

TIPO PP 1: Plato plano con borde en ala ligeramente oblicuo, labio apuntado, 

cuerpo poco profundo. Falta la base. Diámetro borde: 20 cm602. (Lámina B). 

TIPO PP 2: Plato plano con borde en ala casi horizontal, labio redondeado, cuerpo 

poco profundo. Falta la base. Diámetro borde: 16 cm603. (Lámina B). 

TIPO PP 3: Plato plano de dimensiones mayores con respecto al tipo PP 2, con 

ancho borde en ala horizontal, labio redondeado y grueso, cuerpo de escaso desarrollo, 

paredes curvas, base plana, repié anular de perfil angular. Diámetro base: 8 cm. 

Diámetro borde: 20 cm604. (Lámina B). 

TIPO PP 4: Plato plano parecido al tipo PP 3, pero con borde en ala horizontal, 

más estrecho, labio redondeado, cuerpo de escaso desarrollo, paredes curvas, base 

                                                             
598 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale e moderna», en MANACORDA, Daniele (Ed.): Il 
giardino del Conservatorio di S. Caterina della Rosa. Archeologia urbana a Roma: il progetto della 
Crypta Balbi 3. Firenze, 1985, pp. 303-423, en espec. p. 315, lam. XXXVI, n. 400. 
599 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 315, lam. XXXVI, n. 401. 
600 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 315, lam. XXXVI, n. 402. 
601 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure del Cinquecento dagli scavi del Priamàr di 
Savona». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 135-145, en espec. 
p. 147, fig. 21, H. 
602 GARDINI, Alexandre: «Alcuni dati dell’archeologia urbana a Genova per lo studio della maiolica 
ligure di XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 95-
102, en espec. p. 102, fig. 3. 
603 MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII di Vico Carità in Genova». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, X (1977), pp. 241-268, en espec. p. 264, lam. V, fig. 
61. 
604 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 191, fig. 29, C. 
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plana, repié anular de perfil angular. Diámetro base: 8 cm. Diámetro borde: 20 cm605. 

(Lámina B). 

TIPO PP 5: Plato plano de grandes dimensiones con borde en ala ancho y oblicuo, 

labio redondeado, cuerpo bastante profundo, base plana y ripié discal de perfil angular. 

Diámetro base: 11 cm. Diámetro borde: 22 cm606. (Lámina B). 

TIPO PP 6: Plato plano de grandes dimensiones, parecido al tipo PP 5, con ancho 

borde en ala oblicuo, cuerpo bastante profundo, base plana de espesor de las paredes 

bastante grueso, repié anular de perfil angular marcado. Diámetro base: 10 cm. 

Diámetro borde: 22 cm 607. (Lámina B). 

TIPO PP 7: Plato plano, con ancho borde en ala ligeramente oblicuo, labio 

redondeado cuerpo de escaso desarrollo, paredes de espesor grueso, repié anular de 

perfil angular. Falta la base. Diámetro borde: 16 cm608. (Lámina B). 

TIPO PP 8: Plato plano de grandes dimensiones, con borde en ala ligeramente 

oblicuo, labio redondeado, cuerpo de escaso desarrollo, paredes curvas. Falta la base. 

Diámetro borde: 30 cm609. (Lámina B). 

TIPO PP 9: Plato plano con ancho borde en ala muy oblicuo, labio apuntado, 

cuerpo de escaso desarrollo, paredes curvas, base plana, repié anular de perfil angular 

muy marcado. Diámetro base: 10 cm. Diámetro borde: 23,4 cm610. (Lámina B). 

Cuencos con borde vuelto 

TIPO CLV 1: Cuenco pequeño con borde vuelto horizontal formando casi un 

pequeño borde en ala, labio ligeramente redondeado y grueso, cuerpo de escaso 

desarrollo, paredes curvas. Falta la base. Diámetro borde: 10 cm. Altura max.: 3,8 cm. 

(Lámina C).  

                                                             
605 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 193, fig. 31, A. 
606 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, B. 
607 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, A. 
608 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della 
fornace…, p. 180, lam. IX, FG 6362. 
609 LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure», en VARALDO, Carlo (Ed.): “Archeologia urbana a Savona: 
scavi e ricerche nel complesso monumentale del Priamar. II.2 Palazzo della Loggia (scavi 1969-1989). I 
materiali”. Bordighera, 2001, pp. 298-302, en espec. p. 300, fig. 121, n. 1041.  
610 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della 
fornace…, p. 180, lam. IX, FG 1186/88. 
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TIPO CLV 2: Cuenco pequeño con borde vuelto, labio grueso y ligeramente 

apuntado, cuerpo bastante profundo, paredes curvas. Falta la base. Diámetro borde: 10 

cm. Altura max.: 2,5 cm611. (Lámina C).  

TIPO CLV 3: Cuenco pequeño, parecido al CLV 1, con borde en ala vuelto, labio 

redondeado bastante grueso, cuerpo de escaso desarrollo, paredes curvas. Falta la base. 

Diámetro borde: 12 cm. Altura max.: 2 cm612. (Lámina C). 

Cuencos  

TIPO CL 1: Cuenco de pequeñas dimensiones, cuerpo semiesférico, base plana, 

repié anular de perfil angular. Falta el borde. Diámetro base: 5 cm. Altura max.: 3,9 

cm613. (Lámina C).  

TIPO CL 2: Cuenco de pequeñas dimensiones parecido al tipo CL 1, cuerpo 

semiesférico, base plana, repié anular marcado y más fino que el anterior. Falta el 

borde. Diámetro base: 5 cm. Altura max.: 6,1 cm614. (Lámina C).  

TIPO CL 3: Cuenco con borde recto, grueso y redondeado, cuerpo semiesférico. 

Falta la base y parte del cuerpo. Diámetro borde: 10 cm. Altura max.: 3 cm615. (Lámina 

C).  

TIPO CL 4: Cuenco con borde recto ligeramente apuntado y exvasado, cuerpo 

semiesférico. Falta la base y parte del cuerpo. Diámetro borde: 16 cm616. (Lámina C).  

Taza pequeña  

TIPO TP 1: Taza pequeña con labio apuntado, cuerpo troncocónico, paredes rectas 

y muy finas, ligero hinchazón hacia el labio, base cóncava y repié discal grueso. 

Diámetro base 2,6 cm. Diámetro borde: 6,4 cm. Altura max.: 4,4 cm617. (Lámina C). 

                                                             
611 MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 267, lam. VIII, n. 33. 
612 MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 267, lam. VIII, n. 32. 
613 ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo dell’area Sud del convento di San Silvestro a 
Genova (1971-1976)». Archeologia Medievale, IV (1977), pp. 47-207, en espec. p. 137, lam. XX, n. 153. 
614 ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo dell’area Sud del convento di San Silvestro a 
Genova (1971-1976)». Archeologia Medievale, IV (1977), pp. 47-207, en espec. p. 137, lam. XX, n. 153. 
615 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, D. 
616 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 193, fig. 31, B. 
617 CAMEIRANA, Arrigo: «Iconografia ceramica ligure. Rubrica a cura del Museo Ligure della ceramica. 
Scheda n. 4». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, VIII (1975), pp. 226-228, en 
espec. pp. 226-227, ficha n. 4; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di 
vita quotidiana. Lettura dei reperti di scavo», en Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. S. Maria in 
Passione. Per la storia di un edificio dimenticato. Quaderno, n. 5. Genova, 1982, pp. 88-89, ns. 53, 55, 
figs. 89-91. 
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TIPO TP 2: Taza pequeña con labio redondeado y ligeramente exvasado, paredes 

verticales de espesor muy fino. Falta la base. Diámetro borde: 7,6 cm. Altura max.: 4,2 

cm618. (Lámina C). 

 

Decoraciones 

Están presentes todas las decoraciones ligures con esmalte «berettino» y 

«bianco-blu», típicas del siglo XVI, es decir, el «medaglione a scaletta» (1 frag.); el 

motivo «a quartieri» (16 frag.); «a paesi» (2 frag.) con fondo azulado, el «calligrafico a 

rabesche» (5 frag.) sobre fondo blanco; el «calligrafico a volute di tipo B» (6 frag.) en 

las dos tipologías; el motivo «monocromia azzurra naturalistica» (1 frag.) en «bianco-

blu»; el «calligrafico a volute rinascimentale» (1 frag.); «a fiori e fruti policromi» (1 

frag.); el motivo «calligrafico a volute di tipo C» (39 frag.); los motivos centrales «a 

fiore centrale ligure» (23 frag.), «a busto classico» (1 frag.); «a fiori sparsi» (19 frag.); 

«vegetale stilizzato» (16 frag.); «a ju-i» (4 frag.); todos estos sobre esmalte «berettino»; 

la decoración «a palmette stilizzate» (16 frag.) en las dos tipologías. Algunas de estos 

ornados siguen produciéndose en el siglo XVII. De esta centuria, que pero siguen 

fabricándose en siglo XVIII, son el «calligrafico naturalistico» (16 frag.) en las 

tipologías monocroma y en la polícroma (5 frag.), y un fragmento de plato con el 

motivo «calligrafico a tapezzeria» sobre esmalte «berettino», y 3 fragmentos decorados 

en «a paesaggio sfumato» en azul sobre blanco. Finalmente hay 3 fragmentos que 

llevan el motivo «a pizzetto» del siglo XVIII. La mayoría de las piezas pertenecen a 

tipologías del siglo XVI, en especial la decoración en «calligrafico a volute di tipo C», 

con 39 fragmentos, y «a fiore centrale», motivo principal de éste, con 23 fragmentos. 

Mientras el tipo más representado de la tipología «bianco-blu», es el «calligrafico 

naturalistico» con 21 fragmentos, 16 en monocromia y 5 en policromía. Esto 

confirmaría un hecho ya ampliamente estudiado es decir, que la tipología con esmalte 

«berettino» era la más producida y comercializada en el siglo XVI, mientras la «bianco-

blu» la remplazaría en el siglo XVII. 

«Medaglione a scaletta»: 1 fragmento de pared perteneciente a una jarra está 

decorado con el «medaglione a scaletta» (foto 1). Se trata de una corona formada por 

dos círculos concéntricos rayados, que generalmente rodean un motivo central de flores 
                                                             
618 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della 
fornace…, p. 180, lam. IX, FG 5497. 
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estilizadas, escudos heráldicos, a veces inscripciones. Esta decoración se encuentra en 

azul sobre blanco y en azul sobre esmalte «berettino»619. El «medaglione a scaletta» 

comenzó a fabricarse en los alfares de Emilia Romagna, en especial en Faenza, ya a 

partir del siglo XV, luego fue retomado por los alfares romanos y laziales en el siglo 

XVI y tuvo mucho éxito. Aparece asimismo en la producción «popolaresca» de 

Montelupo Fiorentino del siglo XVII620. La producción ligur de esta tipología se fecha 

en el siglo XVI, confirmada por los hallazgos de la excavación arqueológica del área de 

la iglesia de San Domenico en la fortaleza del Priamar en Savona621. Hay paralelos en 

Liguria622. Algunas jarras con la decoración del «medaglione a scaletta» se han hallado 

en en dos pecios, es decir la nave de los Lomellini naufragada en Villafranche-sur-Mare 

y el de Brocciu localizado en la costa de Córcega623. 

«A quartieri»: 16 fragmentos pertenecientes a platos hondos (Lámina A, tipo PH 

4 y tipo PH 8) y planos (Lámina B, tipo PP 4) y cuencos (Lámina C, tipo CL 1 y CL 2) 
                                                             
619 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 125, lam. VI, Tipo 94; MARZINOT, Federico: 
Ceramica e ceramisti…, p. 173, fig. 191; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo della ricerca 
archeologica alla conoscenza delle tipologie decorative del vasellame». Atti del convegno internazionale 
della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 309-322, en espec. pp. 317-318, figs. 1, 3, 4, 7. 
620 LUZI, Romualdo y ROMAGNOLI, Mario: Antiche maioliche dello scavo dalla Rocca Farnese di 
Valentano e altre sparse nel Ducato di Castro. Viterbo, 1981, pp. 66-68, figs. C/43, C/44, C/47, C/48; 
FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Museo del vino di Torgiano. BOJANI, Gian Carlo (Ed.). 
Foligno, 1991, p. 146, fig. 210; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: «Boccali rinascimentali dall’area di 
Ca’ Pirota a Faenza». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 401-
408, en espec. p. 407, fig. 1; OLIVIERI, Donatina y FICHERA, Maria Grazia: «La ceramica proveniente 
dalla Rocca di Montefiascone», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella (Eds.): Le 
ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi (Viterbo, 22-23 
maggio 1996). Roma, 2002, pp. 237-255, en espec. pp. 247-249, figs. 27, 29-32. 
621 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 135; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia alla conoscenza della maiolica ligure», en CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana 
(Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli di grande ceramica in Liguria. Milano-Ginevra, 2004, pp. 37-45, en 
espec. p. 37. 
622 MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale di S. Maria di Castello in Genova: contributo alla 
conoscenza della maiolica ligure dei secoli XVI e XVII». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, IX (1976), pp. 269-310, en espec. p. 302, lam. V, n. 7; MILANESE, Marco: «La 
ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 263, lam. VI, n. 43; GARDINI, Alexandre y MILANESE, Marco: 
«Un’associazione di ceramica del XVI secolo dalla commenda del Pré a Genova». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XI (1978), pp. 95-108, en espec. p. 105, lam. XVI, n. 2; 
BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica cinquecentesca 
sotto la vecchia ferrovia ad Albisola Marina». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
XXV (1992), pp. 117-134, en espec. p. 121, fig. 1, ns 8-9; GARDINI, Alexandre: «Alcuni dati 
dell’archeologia urbana a Genova per lo studio della maiolica ligure di XVI secolo». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 95-102, en espec. p. 98; MILANESE, Marco: 
«Italian Pottery Exported during the 15th and 16th Centuries». Medieval Ceramics, 17 (1993), pp. 25-33, 
lam. 2, f; GARDINI, Alexandre: «La ceramica del convento della Santissima Annunziata a Levanto», en 
DONATI, Piero (Ed.): Le arti a Levanto nel XV e XVI secolo. Milano, 1993, pp. 143-163, en espec. p. 
163, n. 71; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure», en LAVAGNA, Rita (Ed.): Museo archeologico di 
Savona al Priamar. Genova, 1996, pp. 68-72, en espec. pp. 68-69, fig. 74, A; GARDINI, Alexandre: «11. 
Piazza della Maddalena. Lo scavo e i materiali», en MELLI, Piera (Ed.): La città ritrovata. Archeologia 
urbana a Genova (1984-1994). Genova, 1996, pp. 327-341, en espec. p. 336, n. 11.21. 
623 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 317, figs 1-3. 
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decorados con el motivo «a quartieri» con esmalte «berettino» (Láms. I-II, a, b, c; fotos 

2-3). Está constituido por espacios en forma de trapecios, colocados en el borde en ala o 

en el cuerpo de platos, donde se pintan flores y hojas estilizadas alternadas. Este motivo 

secundario, trazado en azul marino sobre azul intenso grisáceo, rodeaba elementos 

centrales, como paisajes, flores estilizadas y alguna vez una cabeza de angelote624. 

Guido Farris y Valerio Ferrerese afirmaron que esta tipología ligur fue influenciada por 

ejemplares de Deruta y Gubbio decorados «a quartieri» en policromía625. Según un 

estudio más reciente de Guido Farris su cronología es anterior al 1548, fecha de 

publicación de la obra de Picolpasso. De hecho este último hablando de este motivo 

decorativo demuestraría que ya existía626. Confirmaría esta hipótesis los hallazgos de 

piezas así decoradas realizados en el área de la iglesia de San Domenico en la Fortaleza 

del Priamar, en concreto en el estrato D, que se formó en 1544627. Han aparecido 

ejemplares parecidos en todo el territorio italiano628, Francia, Estados Unidos629 y en 

                                                             
624 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza della tipologia e della 
stilistica della maiolica ligure del XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
II (1969), pp. 13-45, en espec. pp. 39-40. 
625 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo allo Storicismo. Faenza, 
1988, vol. I, p. 37, lam. IX, a, p. 75, fig. 35, p. 133, figs. 88-89; FIOCCO, Carola y GHERARDI, 
Gabriella: «La production de ceramique a Deruta du XVe au XVII siecle», en Deruta. L’art de la 
ceramique (Limonges, du 24 juillet au 20 septembre 1987). Firenze, 1987, pp. 37-81, en espec. p. 52, fig. 
29; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica di Deruta. Ceramiche 
policrome, a lustro e terrecotte di Deruta dei secoli XV e XVI. Milano, 1999, pp. 154, 168, 176, 185, ns. 
36, 54, 63, 75. 
626 FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500», en Castelli e la maiolica rinascimentale italiana. Atti 
del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 1990, pp. 199-203, en espec. p. 200. 
627 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 135-136; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, 37-38  
628 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, lam. VI, Tipo 95; MILANESE, Marco: «La ceramica 
dei secoli XVI e XVII…, p. 263, lam. IV, n. 51; MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo 
archeologico stratigrafico alla conoscenza della maiolica ligure d’uso dei secoli XVI e XVII». Faenza, 
LXVI (1980), pp. 337-341 (lams. LXXIX-LXXXbis), en espec. lam. LXXX, c; MILANESE, Marco, 
GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 70, fig. 45, n. 9; RICCI, Marco: 
«Maiolica de età rinascimentale…, p. 407, fig. 113, n. 157A; MILANESE, Marco: «La maiolica ligure 
cinquecentesca: un bilancio del contributo dell’archeologia», en Castelli e la maiolica rinascimentale 
italiana. Atti del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 1990, pp. 194-198, en espec. p. 197; 
RESTAGNO, Dede: «Elementi per la conoscenza della produzione locale di ceramica da uno scavo nel 
quartiere Isola di Albisola Marina». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV 
(1992), pp. 103-116, en espec. p. 115, lam. V, fig. 1; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y 
RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 121, fig. 1, ns. 3, 6; LAVAGNA, Rita: «Tipologie 
della maiolica ligure…, p. 143, fig. 11; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, pp. 187-188, figs. 21-
22; ARCIFA, Lucia y FIORILLA, Salvina: «La ceramica post-medievale in Sicilia: primi dati 
archeologici». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp.167-186, en 
espec. p. 186, fig. 12, ns. 5-6; MILANESE, Marco: «Maioliche dei secoli XVI e XVII (ML)», en BRUNI, 
Stefano (Ed.): Pisa. Piazza Dante: uno spaccato della storia pisana la campagna di scavo 1991. 
Pontedera, 1993, pp. 675-682, en espec. p. 677, n. 12; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: 
contributo…, p. 318, fig. 5; RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino e bianco blu di Albisola 
dati archeologici e loro collegamento con le fornaci antiche localizzate attraverso l’analisi dei catasti». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 323-336, en espec. p. 330, 
lam. II, ns. 3-4; VARALDO, Carlo, LAVAGNA, Rita y BENENTE, Fabrizio: «L’indagine archeologica 
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España en diferentes excavaciones catalanas, en Denia, en Murcia y finalmente en 

Andalucía, en concreto en Sevilla, Almería y Granada630  

«A paesi»: 2 fragmentos relativos a plato plano (Lámina B, tipo PP 4), llevan el 

motivo «a paesi» con esmalte «berettino» (Lám. III a; foto 4). Como sugiere el mismo 

nombre es la representación más o menos naturalistica de un pueblo en pequeño donde, 

a veces, en el fondo aparecen árboles. Está trazado en azul con algunas pinceladas 

blancas para darle luminosidad y se encuentra en el medallón central de platos planos y 

hondos, que tienen como decoración secundaria el «calligrafico a volute di tipo C» o el 

motivo «a quartieri», como en este caso631. Picolpasso habla de este motivo decorativo, 

por eso se puede fechar antes de 1548632. Esta cronología está confirmada asimismo por 

los hallazgos del área de la iglesia de San Domenico en la Fortaleza del Priamar en 

                                                                                                                                                                                   
della contrada dei Cassari. Nuovi dati per una topografia medievale di Savona», en BROGIOLO, Gian 
Pietro (Ed.): II Congresso nazionale di Archeologia Medievale, (Musei Civici, Chiesa di Santa Giulia, 
Brescia, 28 settembre-1 ottobre 2000). Firenze, 2000, pp. 82-86. 
629 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie de la ceramique du XVIe siècle 
en Corse. Le bastion Saint-Georges à Aògajola (Haute-Course)». Archéologie du Midi Medieval. 
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. Tome 12, 
Carcasonne, 1994, pp. 131-144, en espec. p. 140, fig. 7, n. 1; MARCHESI, Henri: «La ceramique du 
XVIe siècle en Corse: apports de la foulle du bastion Saint-Georges a Algajola», en Patrimoine d’une île. 
Recherches récentes d’archéologie médiévale en Corse. Ajaccio, 1995, pp. 55-68, en espec. p. 64, fig. 7, 
n. 1; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Ligurian maiolica in Spanish America». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, IX (1976), pp. 311-321, en espec. p. 319, E.  
630 TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de 
cerámica italiana en yacimientos de Cataluña. (s. XV al XIX)». Faenza, LXXXII, 1996, pp. 157-179, en 
espec. p. 160; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana en el registro 
archeologico de la ciudad de Denia (Alicant). Catalogo y algunas consideraciones en torno a su contexto 
material». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 7-40, en espec. p. 
33, lam. II; COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna», en JIMÉNEZ CASTILLO, Pedro y 
NAVARRO PALAZÓN, Julio (Eds.): Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-XIII). 
Platería, 14 (1997), pp. 51-82; 146-150, en espec. p. 149, ns. 149-150; VALOR PIECHOTTA, 
Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo de cerámica genovesa de Sevilla (siglos XVI-XVII)», en 
Presencia italiana en Andalucia siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano. Sevilla, 1989, 
pp. 377-388, en espec. p. 386, n. 5; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y HUARTE CAMBRA, Rosario: «La 
cerámica moderna en el convento del Carmen (Sevilla)». Arqueologia Medieval, n. 6, Porto, 1999, pp. 
160-171, en espec. p. 165, fig. 14, n. 2; en el Museo de Almeria hay dos fragmentos de esta tipologia, 
aunque no se sepa su procedencia exacta. Agradezco mucho a Lorenzo Cara y a Isabel Flores haberme 
facilitado dibujos de estas piezas inédita; CARTA, Raffaella: «Un grupo di maioliche liguri a smalto 
berettino rinvenute nell’Alhambra di Granada (Spagna)». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXXV (2002), pp. 129-139, en espec. pp. 138-139, figs. 6-7; CARTA, Raffaella: 
Ceramica italiana en la Alhambra. Granada, 2003, pp. 75-78, 131, fichas ns. 21-27, fig. 7; CARTA, 
Raffaella: «Importazione di maioliche liguri a Granada e alcune considerazioni sulle trasformazioni della 
topografia della città dopo la conquista castigliana (1492)». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 11-24, en espec. pp. 22-23, figs. 4, 7. 
631 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 36-37. 
632 FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500…, p. 200. 
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Savona633. Hay paralelos en varias regiones italianas634 y asimismo en España, en 

concreto en Granada635.  

«Calligrafico a rabesche»: 5 fragmentos pertenecientes a platos, que no ha sido 

posible reconstruir, están decorados con el «calligrafico a rabesche» en la tipología 

«bianco-blu» (Lám III b, c; foto 5). Está formado por líneas curvas con elementos 

vegetales que se desarrollan partiendo del centro, por una figura floral, y se disponen de 

manera simétrica, formando un dibujo abstracto. Las mismas líneas vegetales en el 

borde en ala forman una serie de corazones colocados uno detrás de otro, de manera 

simétrica y abstracta636. Se inspiraba: en prototipos de Oriente Medio; en piezas de 

porcelana china de la dinastía Ming, en especial el tipo llamado Celadon; en algunos 

tejidos sasánidas, luego retomados por los bizantinos y también en algunas alfombres 

iraníes. Según Picolpasso recuerda los motivos «alla porcellana» y «alla tirata». La 

mayoría de las decoraciones de la cerámica ligur del siglo XVI proceden del Irán o 

Turquía y son una elaboración islámica de elementos estilísticos de procedencia 

sasánida637. El «calligrafico a rabesche» se puede fechar en la primera mitad del siglo 

XVI638, como se ha comprobado también en la excavación arqueológica de la iglesia de 

San Domenico en la Fortaleza del Priamar en Savona639. Han aparecido ejemplares 

parecidos en diferentes regiones de Italia640, en México y Santo Domingo641. 

                                                             
633 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 137; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, p. 38. 
634 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, lam. X, ns. 1-3; 
MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale di S. Maria…, p. 302, lam. V, ns. 9-10; MILANESE, 
Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 263, lam. IV, n. 50; MARZINOT, Federico: Ceramica 
e ceramisti…, pp. 176-177, figs. 193, 197; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: 
«Aspetti di vita quotidiana…, p. 71, figs. 46-47, ns. 10-11; RESTAGNO, Dede: «Elementi per la 
conoscenza…, p. 115, lam. V, fig. 2, n. 3; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 320, fig. 8; 
VARALDO, Carlo, LAVAGNA, Rita y BENENTE, Fabrizio: «L’indagine archeologica della contrada 
dei Cassari…, p. 86, fig. 8. 
635 CARTA, Raffaella: «Un gruppo di maioliche liguri…, p. 139, fig. 7; CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, p. 78, 132, ficha n. 28, fig. 8. 
636 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, p. 27-32; 
MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, lam. VI, Tipo 95; MILANESE, Marco: «La ceramica 
postmedievale di S. Maria…, p. 302, lam. V, n. 14; MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e 
XVII…, p. 264, lam. V, fig. 64. 
637 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 32-36. 
638 FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500…, p. 200. 
639 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 136-137; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, p. 38. 
640 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, lam. III; 
MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale di S. Maria…, p. 302, lam. V, n. 14; MARZINOT, 
Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 169, fig. 180; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y 
MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 70, fig. 43, n. 7; RICCI, Marco: «Maiolica de età 
rinascimentale…, p. 407, fig. 113, ns. 155 A, a, 156 a; RICCI, Marco: «Note sul consumo della 
ceramica…, p. 234, fig. 19; FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500…, p. 202, fig. 4; BERNAT, 
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«Calligrafico a volute di tipo B»: 6 fragmentos de platos hondos (Lámina A, tipo 

PH 5) y cuencos con borde vuelto (Lámina C, tipo CLV 3) presentan el motivo 

«calligrafico a volute di tipo B», 4 con esmalte «berettino» (Lám. IV, a, b; Lám. V, b, c; 

fotos 6) y 2 con esmalte «bianco-blu» (Lám. IV, c; foto 7, b-c). Se trata de ramas curvas 

y simétricas con hojas y flores realizadas en manera realista con pinceladas claroscuras 

en azul marino sobre fondo turquesa o blanco642. Se trazaba en el borde en ala y en el 

centro de platos, donde algunas veces aparecen también pájaros. Se inspiraba o imitaba 

ejemplares de Iznik de finales del siglo XV y principios del XVI, en la porcelana china 

del periodo Shuen-Te (1425-1435) y asimismo a algunas mayólicas de loza dorada de 

Manises643. Se encuentra en formas abiertas y cerradas, en especial jarras y «albarelli». 

Su cronología se sitúa en la segunda mitad del siglo XVI, según la hipótesis lanzada por 

Guido Farris644. En cambio, Rita Lavagna fecha esta tipología en la primera mitad de 

esa centuria basándose en los hallazgos en el estrato D, de 1544, del área de la iglesia de 

San Domenico en la fortaleza del Priamar645. Hay paralelos en toda la Península 

italiana646, en Córcega, en Marruecos (Alcázarseguer), en Portugal, en especial Silves, 

mientras que en España aparece en Denia, Murcia y Granada647.  

                                                                                                                                                                                   
Carlo, CICCOTTI, Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 127, fig. 11; 
LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 142, fig.10; VARALDO, Carlo: «La maiolica 
ligure…, pp. 178-179, figs. 8-9; MILANESE, Marco: «La maiolica ligure come indicatore archeologico 
del commercio d’età moderna e la sua diffusione nei contesti stratigrafici della Toscana». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 211-226, en espec. p. 222, fig. 3; 
MILANESE, Marco: «Maioliche dei secoli XVI e XVII…, p. 677, n. 6; MILANESE, Marco: «Italian 
Pottery Exported…, p. 28, fig. 2e; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, pp. 318, 320, 
figs. 5, 7; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII: gli scarichi dei viali e di Via Larga (scarti 
istoriati, maioliche d’importazione». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVIII 
(1995), pp. 69-78, en espec. p. 74, fig. 9, ns. 21-22. 
641 LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Ligurian maiolica in Spanish America…, p. 319, A, C. 
642 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 22-24; 
LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp.139, 141, figs. 1, 3, 5-6. 
643 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 22-24. 
644 FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500…, p. 200. 
645 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 135-138; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, p. 39. 
646 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, lam. VI, Tipo 95; MILANESE, Marco: «La ceramica 
dei secoli XVI e XVII…, p. 264, lam. V, ns. 59-60; GARDINI, Alexandre, MILANESE, Marco: 
«Un’associazione di ceramica…, p. 103, lam. XII, n. 2; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, 
p. 172, fig. 186; MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, lam. LXXIX, d; MILANESE, Marco, 
GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 69, fig. 41; RICCI, Marco: 
«Maiolica de età rinascimentale…, p. 407, fig. 113, ns. 154A, B; LAVAGNA, Rita: «Tipologie della 
maiolica ligure…, pp 140-141, figs. 5-6; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, pp. 176-177, figs. 3-
5; BENENTE, Fabrizio: «La maiolica ligure del XVI secolo…, p. 210, fig. 9; MILANESE, Marco: 
«Italian Pottery Exported…, lam. 2, c; GARDINI, Alexandre.: «La ceramica del convento…, p. 161, n. 
68; ARCIFA, Lucia y FIORILLA, Salvina: «La ceramica post-medievale…, p. 186, fig. 12, ns. 7-8; 
VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 320, fig. 7; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei 
secoli XV-XVIII…, p. 74, fig. 9, ns. 21-22; GARDINI, Alexandre: «11. Piazza della Maddalena…, p. 
336, n. 11.22; AA. VV.: «Il chiostro dei canonici di S. Lorenzo», en en MELLI, Piera (Ed.): La città 
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«Monocromia azzurra naturalistica»: 1 fragmento perteneciente a plato hondo, 

que no ha sido posible reconstruir, está decorado en «monocromia azzurra 

naturalistica» en azul sobre blanco (Lám. V, a; foto 7, a). Se trata de la representación 

de sarmientos arqueados con hojas y flores, muy parecido al «calligrafico a volute di 

tipo B», pero realizado en manera más realista y naturalista, utilizando la técnica del 

sombreado para superar la visión bidimensional del dibujo648. Se encuentra en el centro 

y en el borde en ala de platos y su cronología su puede situar hacia la segunda mitad del 

siglo XVI. Su presencia en el estrato D, fechado en 1544, del área de la iglesia de San 

Domenico en la Fortaleza el Primar en Savona, rebaja su datación en la primera mitad 

del siglo XVI649. Se han hallado ejemplares parecidos en varias regiones italianas650. 

«Calligrafico a volute rinascimentale»: 1 fragmento de borde en ala de plato o 

escudilla, que no ha sido posible reconstruir, lleva el motivo «calligrafico a volute 

rinascimentale» con esmalte «berettino» (foto 8)651. Está constituido por una serie de 

volutas abiertas y elegantes con hojas colocadas con cuidado. Se parece al «calligrafico 

a volute di tipo B» aunque está realizado con un pincel muy fino y sin claroscuro y es 

menos tupido, o asimismo recuerda la versión más clásica del «calligrafico a volute di 

tipo A». Este motivo vegetal estaba rodeado por una estrecha faja constituida por tres 

barretas verticales alternadas a un rizo652. Se encuentra en el borde en ala de platos 

                                                                                                                                                                                   
ritrovata. Archeologia urbana a Genova (1984-1994). Genova, 1996, pp. 226-262, en espec. p. 257, n. 
6.45; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 561, n. 1032. 
647 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 140, fig. 7, ns. 6, 8; 
MARCHESI, Henri: «La ceramique du XVIe siècle en Corse…, p. 64, fig. 7, ns. 5-6; REDMAN, Charles 
L.: «Late medieval ceramics from Qsar es-Seghir», en La Céramique Médiévale en Méditerranée 
Occidentale X-XV siècles, (Valbonne, 11-14 septiembre 1978). Paris, 1980, pp. 251-263, en espec. p. 261, 
fig. 6J; REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian Tradeware in a Early 16th Century North African 
Colony». Archeologia Medievale, IX (1982), pp. 227-236, en espec. p. 232, fig. 3C; VARELA GOMES, 
Mário y VARELA GOMES, Rosa: «Cerâmicas vidradas e esmaltadas, dos séculos XIV, XV e XVI, do 
Poço-cisterna de Silves», en 1.as Jornadas de cerâmica medieval e pós-medieval. Métodos e resultados 
para o seu estudo, (Tondela 28 a 31 de outubro de 1992). Tondela, 1992, pp. 437-490, en espec. p. 484, 
fig. 25; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, pp. 31, 40, fig. 8, n. 7, lam. 
IX, n. 3; COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna…, p. 149, n. 148; CARTA, Raffaella: «Un 
gruppo di maioliche liguri…, p. 138, fig. 3; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, p. 
71, 130, ficha n. 14, fig. 5, h. 
648 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 24-25. 
649 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 135-136; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, p. 38. 
650 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, lam. V; 
MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 264, lam. V, ns. 55-55bis; LAVAGNA, 
Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 142, fig. 9; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 178, 
fig. 7; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 320, fig. 7; LAVAGNA, Rita: «Maiolica 
ligure…, p. 561, n. 1035. 
651 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, lam. III; 
VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, pp. 172, 175-176, figs 2-3. 
652 LAVAGNA, Rita: «Il contributo dell’archeologia…, p. 37. 
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planos y hondos y recuerda decoraciones parecidas venecianas y montelupinas653. 

Picolpasso lo indica con la denominación de motivo «alla porcellana»654. En base a las 

indicaciones cronológicas dadas por la excavación arqueológica realizada en el área de 

la iglesia de San Domenico en la Fortaleza del Priamar se sitúa en la primera mitad del 

siglo XVI655.  

«A fiori e frutti policromi»: 1 fragmento perteneciente a plato, que no ha sido 

posible reconstruir, está decorado con el motivo «a fiori e frutta» (Lám. VI, a; foto 9). 

Consiste en pequeños frutos entre hojas y algunas flores polícromas sobre fondo azul 

claro, pintados generalmente en formas abiertas y cerradas. Empieza a producirse en 

Faenza y en Venecia a principios del siglo XVI656. Ejemplares con tales decoraciones se 

fabricaban asimismo en Montelupo Fiorentino657. Un ejemplar pintado en azul sobre 

esmalte «berettino», hallado en la excavación del área de la iglesia de San Domenico en 

la Fortaleza del Priamar en Savona, presenta algunos frutos entre hojas y flores658. Esta 

pieza tiene la pasta color cuero rosado, lo que hace pensar que se trata probablemente de 

la tipología «monocromia azzurra naturalistica» con la variación de la policromía. Se 

fecha en la segunda mitad del siglo XVI659. Hay paralelos en Italia660 y en Inglaterra, en 

una de las naves de la Armada naufragada en las costas inglesas, y en España, en 

concreto en Denia y en Granada661.  

                                                             
653 VARELA GOMES, Mário y VARELA GOMES, Rosa: «Cerâmicas vidradas e esmaltadas…, p. 484, 
fig. 25, n. 126; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 326, ns. 198-199. 
654 PICOLPASSO, Cipriano: Li tre libri dell’arte de vasaio (1556). CONTI, Giovanni (Ed.). Firenze, 
1976 (1ª ed. Roma, 1857), lam. 32. 
655 LAVAGNA, Rita: «Il contributo dell’archeologia…, pp. 37-38. 
656 GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: «Ceramiche e conventi in Emilia Romagna in epoca moderna: 
un bilancio», en Archeologia post-medievale 5. Atti del convegno: Ceramiche e corredi monacali in 
epoca moderna. (Finale Emilia, 1 ottobre 1998). Firenze, 2001, pp. 13-37, en espec. p. 28, fig. 4, ns. 1, 6-
10; SACCARDO, Francesca, CAMUFFO, Sergio y GOBBO, Vincenzo: «La maiolica a smalto berettino 
di Venezia». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 59-82, en espec. 
p. 75, fig. 8. 
657 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Museo del vino…, p. 139, fig. 197. 
658 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 145, fig. 17. 
659 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 137. 
660 GARDINI, Alexandre, MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica…, p. 103, lam. XIII; 
MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, lam. LXXIX, figs. a, b; MILANESE, Marco, 
GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 72, fig. 48, n. 12; MILANESE, 
Marco: «Italian Pottery Exported…, p. 28, fig. 2, a; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-
XVIII…, p. 75, fig. 11, n. 32. 
661 MARTIN, Colin J. M.: «29. Spanish Armada ceramics», en GERRARD, Christopher M., 
GUTIÉRREZ, Alejandra y VINCE, Alan G. (Eds.): Spanish Medieval ceramics in Spain and the British 
Isles. (BAR 610), Oxford, 1995, pp. 353-357, en espec. p. 355, fig. 29.4.1, n. 4; GISBERT, Josep Antoni 
y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 35, lam. IV, ns. 3-4; CARTA, Raffaella: «Un gruppo di 
maioliche liguri…, p. 138, fig. 10; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 84, 133, 
ficha n. 39, fig. 11, a. 
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«Calligrafico a volute di tipo C»: 39 fragmentos relativos a platos hondos 

(Lámina A, tipo PH 1 y tipo PH 2), platos planos (Lámina B, tipo PP 1, tipo PP 2, tipo 

PP 5 y tipo PP 6), y cuencos con borde vuelto (Lámina C, tipo CLV 2 y CLV 3) y 

cuencos (Lámina C, tipo CL 3 y tipo CL 4) presentan el motivo «calligrafico a volute di 

tipo C» con esmalte «berettino» (Lám. VI, b, c; Láms. VII-XI, a, b, c; fotos 10-13). Está 

formado por flores y hojas realizadas con pincel fino, pues en estilo caligráfico, a veces 

de manera abstracta, y otras veces más realista. Rodea motivos centrales diferentes 

como pueblos (foto 17, a), flores más o menos estilizadas, figuras humanas a medio 

cuerpo, etc. Según Farris y Ferrarese parece inspirarse en los platos de Iznik y en la 

porcelana Ming. Se encuentra en el borde en ala o en el cuerpo de platos. En su continua 

repetición la decoración se simplifica hasta reducirse a una rama de donde parten 

pequeños tallos, que recuerdan una espina de pez, que terminan con algunos pequeños 

círculos662. La mayoría de los fragmentos del conjunto alhambreño pertenece a esta 

versión más tardía que se llama también «a foglie e raggere». Su cronología se sitúa 

hacia la segunda mitad del siglo XVI, aunque Rita Lavagna en base, a los datos de la 

excavación del área de la iglesia de San Domenico, en la Fortaleza del Priamar, pone el 

comienzo de su producción a principios de la centuria663. Se han hallado piezas con esta 

decoración en diferentes regiones de Italia664 y en Holanda, así como en España, en 

especial en las Baleares, Barcelona, Murcia, Almería y Granada, pero también en 

Estados Unidos y México665  

                                                             
662 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, pp. 26-27. 
663 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 135-138; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, p. 38. 
664 MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, p. 302, lam. V, n. 11; MILANESE, Marco: «La 
ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 264, lam. V, fig. 63; MILANESE, Marco: «Il contributo del 
metodo…, lam. LXXIX, e; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita 
quotidiana…, pp. 69-70, figs. 42, 44, ns. 6, 8; RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 407, 
fig. 113, ns. 160 A, a, Be, cf, Ah; FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500…, p. 202, fig. 6; 
FERRU, Maria Laura y PORCELLA, Maria Francesca: «La circolazione dei prodotti liguri in Sardegna 
nel XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 227-233, en 
espec. p. 233, fig. 2; RESTAGNO, Dede: «Elementi per la conoscenza…, p. 115, lam. V, fig. 2, n. 2; 
BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 123, fig. 3, 
ns. 10-12; LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 142, fig. 8; VARALDO, Carlo: «La 
maiolica ligure…, pp. 180-183. figs.10-16; MILANESE, Marco: «La maiolica ligure come indicatore…, 
pp. 222, 225, figs. 3, 11; MILANESE, Marco: «Maioliche dei secoli XVI e XVII…, p. 677, ns. 4-5, 13; 
MILANESE, Marco: «Italian Pottery Exported…, p. 28, fig. 2, d; VARALDO, Carlo: «La maiolica 
ligure: contributo…, p. 318, fig. 4; RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, p. 329, lam. I, 
ns. 3-4; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, pp. 74-75, figs. 9-10, ns. 24-27; 
GARDINI, Alexandre: «11. Piazza della Maddalena…, p. 337, n. 11.23; VARALDO, Carlo y 
LAVAGNA, Rita: «Lo scavo della contrada…, p. 372, fig. 49; VARALDO, Carlo, LAVAGNA, Rita y 
BENENTE, Fabrizio: «L’indagine archeologica della contrada dei Cassari…, p. 86, fig. 8. 
665 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute in Olanda e le prime imitazioni olandesi». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVI (1983), pp. 161-187, p. 178, fig. 15A; GUAL 
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«A fiore centrale ligure»: 23 fragmentos pertenecientes a platos hondos (Lámina 

A, tipo PH 4 y tipo PH 7) y platos planos (Lámina B, tipo PP 5) llevan el ornado «a 

fiore centrale ligure» o «rosetta» con esmalte «berettino» (Láms. XII-XIV, a, b, c; 

Lam. XV a, b; fotos 14-16). Se trata de un motivo realizado en maneras diferentes más 

o menos estilizadas y se encuentra en el centro de platos planos y hondos decorados con 

el «calligrafico a volute di tipo C», o con los motivos «a quartieri» o «a fiori sparsi». 

La «rosetta» era parte del repertorio decorativo de Oriente Medio, en especial persa, sin 

embargo figuraciones centrales de ese tipo se han individualizado ya en la porcelana 

china. Esta tipología se fecha en la segunda mitad del siglo XVI y se ha hallado, además 

de en Italia666, en Holanda, Inglaterra y en España, en concreto en las Baleares, en 

Murcia, Sevilla, Almería y en Granada667.  

                                                                                                                                                                                   
CERDÓ, Joana Maria: «Ceràmica d’importació de l’abocador del carrer de sa Muradeta (Ciutadela de 
Menorca)». Estudis Baleàrics 58/59, juny 1997/gener 1998, pp. 151-161, en espec. p. 156; GUAL 
CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces exposades», en CAMPS EXTREMERA, Antoni (Ed.): 
Menorca en el barroc i les relacions comercials amb la Mediterrània. Un femer de ceràmica 
d’importaciò del segle XVII trobat a Ciutadella. Exposiciò organitzada pel Museu Municipal de 
Ciutadela del 19 de febrer al 3 d’abril de 1999. Ciutatela de Menorca, 1999, pp. 23-48, en espec. pp. 36, 
38, ns. 28, 33; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia 
arqueologica de cerámica…, p. 160; COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna…, pp. 148-149, ns. 
147-148; en el Museo de Almería son presentes tres fragmentos de esta tipología; CARTA, Raffaella: 
«Un gruppo di maioliche liguri…, p. 138, figs. 1-2; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la 
Alhambra…, pp. 65-71, 130, fichas ns. 1-13, figs. 4-5, a, b, c, d, e, f, g; CARTA, Raffaella: 
«Importazione di maioliche liguri…, pp. 22-23, figs. 4, 6, 7; SOUTH, Stanley: «Scoperta a Santa Elena». 
Columbus, anno 4, numero 6 (28), giugno 1988, pp. 33-36, en espec. p. 36; LISTER, Florence C. y 
LISTER, Robert H.: «Ligurian maiolica in Spanish America…, p. 319, B, D. 
666 MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, p. 302, lam. V, n. 13; MARZINOT, Federico: 
Ceramica e ceramisti…, p. 177, fig. 199; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: 
«Aspetti di vita quotidiana…, p. 69, figs. 40-41, ns. 5-6; RICCI, Marco: «Maiolica de età 
rinascimentale…, p. 407, fig. 113, 160 Cf, d, 161A, B; 162 a, b, c, d; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, 
Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 123, fig. 3, ns. 1-8; FARRIS, Guido: «La 
maiolica ligure del ‘500…, p. 202, fig. 6; MILANESE, Marco: «La maiolica ligure come indicatore…, p. 
225, fig. 11; GARDINI, Alexandre: «Alcuni dati dell’archeologia…, p. 102, fig. 4; VARALDO, Carlo: 
«La maiolica ligure…, pp. 181-182, 184-188, figs. 11-13, 17-22; FERRU, Maria Laura y PORCELLA, 
Maria Francesca: «La circolazione dei prodotti liguri…, p. 233, figs. 2-3; MILANESE, Marco: «Italian 
Pottery Exported…, p. 28, fig. 2, d; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 318, fig. 4; 
RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, pp. 329-330, lam I-II, ns. 6, 9; GIACHETTI, 
Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 75, figs. 10, ns. 27-29; GARDINI, Alexandre: «11. Piazza 
della Maddalena…, p. 337, n. 11.23. 
667 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 176, fig. 13; MALLET, Jhon V. G.: 
«L’importazione della maiolica italiana in Inghilterra». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, V (1972), pp. 251-264, en espec. p. 264, fig. 17; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Ceràmica 
d’importació de l’abocador…, p. 156; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces exposades…, pp. 
36-38, ns. 28-33; COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna…, p. 149, ns. 149-150; VALOR 
PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, pp. 386-388, ns. 3-8; VALOR PIECHOTTA, 
Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de Sevilla. Memoria de la 
excavación arqueológica practicada en su cámara inferior», en Anuario Arqueológico de Andalucía. 
Actividades de Urgencia, vol. III. Sevilla, 1989, pp. 432-436, en espec. p. 435, fig. 4, n. 1; del Museo de 
Almería proceden cuatro fragmentos con esta decoración; CARTA, Raffaella: «Un gruppo di maioliche 
liguri…, p. 139, figs. 8-9; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp.79-83, 133, fichas 
ns. 29-38, figs. 9-10; CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri…, pp. 22-24, figs. 4, 6, 8. 
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«A busto classico»: 1 fragmento de fondo perteneciente a plato o a cuenco, que 

no ha sido posible dibujar a causa de sus exiguas dimensiones, decorado con el motivo 

«a busto classico» con esmalte «berettino» (foto 17, b). Se trata de un retrato de mujer 

de perfil a medio cuerpo, puesta como motivo central en un plato decorado con el 

«calligrafico a volute di tipo C». Aunque seguramente podía ser el motivo principal de 

otras tipologías, como la «a quartieri». Su cronología es la misma del «calligrafico a 

volute di tipo C», es decir, la segunda mitad del siglo XVI668.  

«A fiori sparsi»: 19 fragmentos correspondientes a platos hondos (Lámina A, 

tipo PH 6) y a platos planos (Lámina B, tipo PP 6) presentan la decoración «a fiori 

sparsi» con esmalte «berettino» (Lám. XV c; Láms. XVI a, b, c y XVII a; fotos 18-19). 

Consta de simples flores con hojas parecidas a pequeñas nubes puestas en el interior de 

fajas limitadas por líneas finas. Rodean motivos centrales como el «calligrafico a volute 

di tipo B y C», o «a fiore centrale», en el «a quartieri», a veces, más raramente, 

constituye la decoración principal. Tipológicamente ha sido individualizado 

recientemente por Carlo Varaldo669. Se fecha hacia la segunda mitad del siglo XVI, 

como confirma su hallazgo en la excavación arqueológica del área de la iglesia de San 

Domenico en la fortaleza del Priamar en Savona670. Hay paralelos en todo el territorio 

italiano671, en Francia y Holanda, mientras que en España se documenta en las Baleares, 

Cataluña y Andalucía, en concreto en Sevilla, Almería y Granada672.  

«Vegetale stilizzato» o «compendiario»: 16 fragmentos pertenecientes a platos 

planos y hondos, que no ha sido posible reconstruir, llevan un motivo probablemente 

«vegetale stilizzato» con esmalte «berettino» (Lám. XVII, b; foto 20). Es una 

decoración azul marino sobre azul, que no es claramente inteligible, parece tratarse de 
                                                             
668 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, pp. 172-173, 183, figs. 14-15. 
669 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 173. 
670 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 137; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, pp. 38-39. 
671 MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 262, lam. III, n. 30; RICCI, Marco: 
«Maiolica de età rinascimentale…, p. 407, fig. 113, ns. 159 A, B, C; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, 
Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 121, fig. 1, ns. 1-2; VARALDO, Carlo: 
«La maiolica ligure…, pp. 184-186, figs. 17-20; LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 
145, figs. 18-19; MILANESE, Marco: «Maioliche dei secoli XVI e XVII…, p. 677, n. 13. 
672 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 140, fig. 7, n. 1; 
MARCHESI, Henri: «La ceramique du XVIe siècle en Corse…, p. 64, fig. 7, n. 1; BAART, Jon M.: 
«Ceramiche italiane rinvenute…, p. 178, fig. 15A; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Ceràmica 
d’importació de l’abocador…, p. 156; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces exposades…, p. 
36, n. 28; VALOR PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, p. 385, n. 3; VALOR 
PIECHOTTA, Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de Sevilla…, p. 485, 
fig. 4, n. 2; en el Museo de Almería hay una pieza decorada «a fiori sparsi»; CARTA, Raffaella: «Un 
gruppo di maioliche liguri…, p. 138, figs. 4-5; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, 
pp.72-74, 131, fichas ns. 15-20, fig. 6. 
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una figuración más o menos estilizada de un motivo vegetal, quizás una hoja de 

palma673, o de un paisaje, campestre o urbano, o asimismo al medio cuerpo de un 

hombre realizado con anchas pinceladas de manera «compendiaria»674. Se producía en 

los alfares ligures en la segunda mitad del siglo XVI y en siglo XVII. Se han hallado 

ejemplares parecidos en diferentes regiones italianas y en Holanda675.  

«A ju-i»: 4 fragmentos de platos, que no ha sido posible reconstruir, están 

decorados con el motivo «a ju-i» (Lám. XVII, c; foto 21). Constituido por figuras 

trilobuladas apoyadas por una base abocinada en forma de copa. Estos elementos parten 

de un motivo central, una espiral o una «a rosetta», están pintados en el cuerpo del plato 

y se repiten en el borde en ala de manera alterna con respecto a los primeros. Esta 

decoración toma el nombre por el cetro chino que reproduce y que tenía un significado 

augural, traía buena suerte676. Normalmente se pintaba en azul sobre blanco (esmalte 

«bianco-blu»), pero existen ejemplares en azul sobre (esmalte «berettino»)677. Dos de 

los presentes fragmentos pertenecene a la primera tipología y dos a la segunda. Guido 

Farris, que fue el primero en individualizar esta decoración, establece su cronología en 

la segunda mitad, finales del siglo XVI. Este dato esta confirmado por la excavación del 

área de la iglesia de San Domenico, en la Fortaleza del Priamar en Savona678. Mientras 

Denys Pringle, que realizó una excavación en la zona Sur del claustro del monasterio de 

San Silvestro en Génova, en base a la estratigrafía, dató el motivo «a ju-i» entre 1472 y 

1525679. Se han hallado ejemplares parecidos en todo el territorio italiano680 y en 

                                                             
673 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, pp. 407-408, fig. 113, n. 163 a; CARTA, Raffaella: 
«Importazione di maioliche liguri…, p. 22, fig. 4. 
674 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 122, 
fig. 1, n. 1; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 318, fig. 4, n. 2. 
675 MILANESE, Marco: «La maiolica ligure come indicatore…, p. 223, fig. 5; VARALDO, Carlo: «La 
maiolica ligure: contributo…, pp. 318, 321, figs. 4, 10; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione 
italiana. Maiolica arcaica, maiolica di Montelupo, maiolica ligure, maioliche postmedievali di probabile 
produzione laziale e dell’Italia centrale, maioliche di probabile produzione derutese e castellana, maiolica 
monocroma bianca», en MARTORELLI, Rossana y MUREDDU, Donatella (Eds.): Archeologia urbana 
a Cagliari. Scavi in Vico III Lanusei (1996-1997). Cagliari, 2006, pp. 199-225, en espec. p. 214, n. 140, 
ns. 1-4, 7-10, 14-17, 21, 23-24, 28; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 177, fig. 14. 
676 FARRIS, Guido: «Note stilistiche su un nuovo genere decorativo della maiolica ligure del XVI 
secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 323-330, en espec. pp. 
326, 328. 
677 BERTINO, Lucia M. y GARDINI, Alexandre: «Genova. Sant’Agostino», en Archeologia in Liguria. 
Scavi e scoperte 1976-81. Genova, 1984; GARDINI, Alexandre: «Alcuni dati dell’archeologia…, p. 98. 
678 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 137; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, pp. 38-39. 
679 ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo dell’area sud…, p. 136, lam. XX, ns. 147-148. 
680 FARRIS, Guido: «Note stilistiche su un nuovo genere…, pp. 331-335, figs. 1-8; MILANESE, Marco: 
«La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 262, lam. III, figs. 30-37; MILANESE, Marco: «Il contributo 
del metodo…, lam. LXXX bis, e; RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 407, fig. 113, ns. 
172 A, B; GARDINI, Alexandre et alii: «Lo scavo dell’area suburbana di Via San Vincenzo a Genova». 
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Francia, Holanda y España, en este caso en concreto especialmente en Cataluña, en 

varias excavaciones arqueológicas, en Ciutatella (Baleares) y en Granada681  

«A palmette stilizzate»: 16 fragmentos pertenecientes a platos hondos (Lámina 

A, tipo PH 3) y platos planos que no ha sido posible reconstruir, presentan el motivo «a 

palmetta stilizzata», llamado también «a foglia di palma», de éstos 8 son de la tipología 

«berettina» (Láms. XIX-XX, a, b, c) y 8 de la «bianco-blu» (Lám. XVIII, a, b, c; foto 

22). Se trata de hojas de palma estilizadas, vistas de perfil e inscritas en arcos de 

círculos. Tales motivos reiterados se colocaban con rígida simetría en el borde en ala y 

en el cuerpo de platos y cuencos que llevan en el centro una especie de red o un doble 

círculo. Raramente aparece trazado en formas cerradas, por ejemplo «albarelli». Se 

encuentra más comúnmente en azul sobre fondo blanco, aunque hay también ejemplares 

en azul marino sobre esmalte de color azul682. Su cronología se sitúa entre finales del 

XVI y el siglo XVII. Sin embargo el hallazgo de fragmentos decorados «a foglia di 

palma» en el estrato D, datado en 1544, del área de la iglesia de S. Domenico en la 

Fortaleza del Priamar, rebaja su datación en la primera mitad del siglo XVI683. Es 

seguramente menos elegante que las decoraciones descritas hasta ahora, pero tuvo una 

discreta comercialización como demuestra el hecho que fue imitado en los alfares 

aragoneses de Zaragoza, Teruel, Muel y Villafeliche y asimismo en los sevillanos684. 

                                                                                                                                                                                   
Archeologia Medievale, XVI (1989), pp. 357-407, en espec. p. 405, lam. IX, n. 108; GARDINI, 
Alexandre: «Alcuni dati dell’archeologia…, p. 102, figs.3-4; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y 
RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, pp. 125, 127, figs. 6, 10; LAVAGNA, Rita: 
«Tipologie della maiolica ligure…, pp. 143-144, figs. 14-16; RESTAGNO, Dede: «Elementi per la 
conoscenza…, pp. 143-144, figs. 14-16; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 189, figs. 24-25; 
BENENTE, Fabrizio: «La maiolica ligure del XVI secolo…, pp. 205, 208, figs. 1-3; MILANESE, Marco: 
«Italian Pottery Exported…, p. 31, fig. 6b; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 321, 
fig. 10; GARDINI, Alexandre: «11. Piazza della Maddalena…, p. 337, ns. 11.24, 11.25; LAVAGNA, 
Rita: «Maiolica ligure…, p. 561, lam. IXb, n. 1036. 
681 AMOURIC, Henri, VALLAURI, Lucy y VAYSSETTES, Jean Luis: «Ligurie, Provence, Languedoc: 
partenaires privilégiés des échanges ceramiques du Moyen Âge à l’époque contemporaine». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 129-141, en espec. p. 139, fig. 
16; JONCHERAY, Jean-Pierre: «L’epave dite “des ardoises” au Cap Lardier un caboteur ligur de la fin fu 
XVI siècle». Cahiers d’Archéologie Subaquatique, X (1991), pp. 5-54, en espec. p. 37; BAART, Jon M.: 
«Ceramiche italiane rinvenute…, pp. 179-180, figs. 16-17; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I 
MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 160; GUAL CERDÓ, Joana 
Maria: «Ceràmica d’importació de l’abocador…, p. 156; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces 
exposades…, p. 38, n. 32; CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri…, p. 24, fig. 9. 
682 RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, p. 330, lam. II, n. 7, lam. III, n. 2. 
683 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 135-136; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, pp. 37-38. 
684 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas ligures a Aragón (España) y la 
influencia de sus repertorios decorativos en la producción de los alfares locales». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 151-169, en espec. pp. 166-167, figs. 1-2; 
LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La imitación de la “berettina” en las 
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Hay paralelos de esta producción ligur en toda Italia685 y en Francia, Holanda, 

Inglaterra686 y finalmente en España, en concreto en las Baleares, Ciutatela y Can 

Bordils, Cataluña y Andalucía, Sevilla, Málaga y Granada687.  

«Motivo a cespo o cestino»: La mayoría de estas decoraciones estandarizadas 

llevan en el reverso de los platos hondos y planos y de los cuencos el motivo decorativo 

llamado «a cespo» o «a cestino». Este, formado por amplios arcos entrelazados, toma 

su denominación por el hecho que recuerda una cesta de mimbre. Algunos estudiosos 

han considerado el uso de decorar el reverso de platos y cuencos como una inspiración o 

imitación de los motivos que se encuentran en los cuencos en loza dorada y azul de 

                                                                                                                                                                                   
producciones sevillanas». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 
171-177, en espec. p. 175, figs. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.  
685 MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale di S. Maria…, p. 305, lam. VIII, ns. 59-60; 
MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, pp. 266-267, lams. VII-VIII, ns. 25-33; 
GARDINI, Alexandre, MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica…, p. 104, lam. XV; 
MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, pp. 79-80, 
figs. 64-69, ns. 28-33; MILANESE, Marco: «Colle di Carignano», en MELLI, Piera (Ed.): Scavi e 
Scoperte 1982-86. Dall’Epoca Romana al Post-medioevo. Archeologia in Liguria III.2. Genova, 1982, 
pp. 327-330, en espec. p. 329, fig. 405; RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 407, fig. 
113, ns. 168 A, B, C, D, E, F; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y RESTAGNO, Dede: «Una 
discarica di ceramica…, p. 124, figs. 4-5; LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 143, 
fig. 13; BENENTE, Fabrizio: «La maiolica ligure del XVI secolo…, p. 210, figs. 14-16; MILANESE, 
Marco: «La maiolica ligure come indicatore…, p. 222, figs. 2-3; FERRU, Maria Laura y PORCELLA, 
Maria Francesca: «La circolazione dei prodotti liguri…, pp. 233-234, figs. 4-7; MILANESE, Marco: 
«Italian Pottery Exported…, pp. 30-31, figs. 4b, 6; MILANESE, Marco: «Maioliche dei secoli XVI e 
XVII…, p. 677, n. 3; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, pp. 318-321, figs. 5, 7, 10; 
RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, pp. 331-332, lam. III ns. 1-6, 8, 13, 15, lam. IV 
ns. 1-2; MUREDDU, Donatella y PORCELLA, Maria Francesca: «Cagliari- Via Cavour. Nuovi elementi 
per la storia del quartiere della Marina». Quaderni della Soprintendenza archeologica di Cagliari e 
Oristano, 12 (1995), pp. 95-147, lam. XXI, fig. 3; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, 
p. 76, fig. 14, n. 36; MANNONI, Tiziano et alii: «1. Il porto. Lo scavo e i materiali…, p. 139, n. 1.41; 
VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: «Lo scavo della contrada…, p. 372, fig. 49; MILANESE, Marco: 
«Monasteri e cultura materiale…, p. 64, figs. 45-49; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 562, n. 
1039; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 214, fig. 140, ns. 5-6, 11-13, 18-20, 25-27, 
32-49. 
686 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, pp. 140-141, fig. 7, ns. 2-3, 
5,7, fig. 9, n. 2; MARCHESI, Henri: «La ceramique du XVIe siècle en Corse…, pp. 64-65, fig. 7, ns. 2, 
3-4, fig. 9 n. 2; L’HOUR, Michel y RICHEZ, Florence: «Sondage sur in site sous-marin de la baie de 
Cannes Saint.Honorat 1. L’epave d’un galion espagnol incendié en 1637?». Cahiers d’Archéologie 
Subaquatique, XI (1993), pp. 125-140, en espec. p. 135, fig. 11; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane 
rinvenute…, pp. 180-181, figs. 19-20; MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica…, p. 264, 
fig. 17. 
687 GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Ceràmica d’importació de l’abocador…, p. 156; GUAL CERDÓ, 
Joana Maria: «Catàleg de peces exposades…, pp. 36-38, ns. 28-33; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: 
«Un conjunto de platos catalanes…, p. 285, lam. XI, ns. 29-30, 90; TELESE I COMPTE, Albert y 
CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 160; VALOR 
PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, pp. 384, 386, 387, 388, ns. 2, 6, 7, 9, 10; 
RAMBLA TORRALVO, José Antonio, ESCALANTE AGUILAR, Maria del Mar y SUÁREZ 
PADILLA, José: «Intervención arqueológica de urgencia de un solar situado entre las calles 
Convalecientes - Santa Lucia - Azucena. Casco histórico de Málaga», en Anuario Arqueológico de 
Andalucía 1999, III Actividades de Urgencia, vol. III. Sevilla, 1999, pp. 471-478, en espec. p. 477, fig. 6, 
n. 3; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 84-85, 133, fichas ns. 40-42, fig. 11, b, 
c, d. 
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Manises688. A veces en algunas piezas de tipologías como «calligrafico a volute di tipo 

A y B» o en «calligrafico rinascimentale», particularmente elegantes, aparece una 

guirnalda sinuosa de flores y hojas689. Mientras en «calligrafico naturalistico» este 

motivo es más complejo y tiene mayor elegancia y refinamiento690. Es claramente 

visible en las piezas halladas en varias excavaciones italianas691, en Córcega, en un 

pecio naufragado a Cap Lardier (Holanda), en Inglaterra en un pecio de la Armada, y en 

España, concretamente en las Baleares, Cataluña, Denia, Murcia, Sevilla, Málaga y 

Granada692. 

«Calligrafico naturalistico»: 21 fragmentos, 16 en monocromía y 5 en 

policromía, pertenecientes a platos planos (Lámina B, tipo PP 7, tipo PP 8 y tipo PP 9), 

están decorados en «calligrafico naturalistico» (Láms. XXI-XXII, a, b, c; fotos 23-25) 

Toma el nombre por el hecho de que el motivo principal, formado por paisajes con 

                                                             
688 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 190, fig. 28; LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica 
d’importació a Ciutat de Mallorca, s. XVI-XVIII: Can Bordils», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo 
(Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII). XV 
Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de diciembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, 
pp. 303-319, en espec. p. 304. 
689 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, p. 31, lam. IX; 
LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 139-140, figs. 2, 4; GARDINI, Alexandre.: 
«La ceramica del convento…, p. 161, fig. 68. 
690 ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo dell’area sud…, p. 136, lam. XX, ns. 147-148, 
150-151; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo 
scavo della fornace…, p. 175, lam. IV; RESTAGNO, Dede: La produzione ceramica di Albisola dalla 
fine del XV al XIX secolo. Museo della ceramica “Manlio Trucco” di Albisola Superiore. Guida della 
sezione didattica. Albisola Superiore, 2003, p. 25, fig. 3. 
691 MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 79, fig. 
66; FERRU, Maria Laura y PORCELLA, Maria Francesca: «La circolazione dei prodotti ceramici in 
Sardegna tra il XIV ed il XVI secolo: importazioni e produzione locale». Atti del convegno internazionale 
della ceramica. Albisola, XXII (1989), pp. 159-177, en espec. p. 174, fig. 31; VARALDO, Carlo: «La 
maiolica ligure…, p. 190, fig. 28; BENENTE, Fabrizio: «La maiolica ligure del XVI secolo…, p. 207, 
lam. IV; FERRU, Maria Laura y PORCELLA, Maria Francesca: «La circolazione dei prodotti liguri..., p. 
233, fig. 3; ARCIFA, Lucia: «Palermo: scavo archeologico del quartiere Castello- S. Pietro». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 231-236, en espec. p. 236, lam. II, 
figs. 3-5; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 75, fig. 12, n. 32; GARDINI, 
Alexandre: «11. Piazza della Maddalena…, p. 337, n. 11.24.  
692 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 140, fig. 7, ns. 1-2, 4, 6; 
MARCHESI, Henri: «La ceramique du XVIe siècle en Corse…, p. 64, fig. 7, ns. 1-2, 5-6; L’HOUR, 
Michel y RICHEZ, Florence: «Sondage sur in site sous-marin…, p. 135, fig. 11; JONCHERAY, Jean-
Pierre: «L’epave dite “des ardoises”…, p. 37; n. 2; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 
179, fig. 15B; MARTIN, Colin J. M.: «29. Spanish Armada ceramics», en GERRARD, Christopher M., 
GUTIÉRREZ, Alejandra y VINCE, Alan G. (Eds.): Spanish Medieval ceramics in Spain and the British 
Isles. BAR 610, 1995, pp. 353-357, en espec. p. 355, fig. 29.4.1, n. 4; GUAL CERDÓ, Joana Maria: 
«Ceràmica d’importació de l’abocador…, p. 156; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, 
Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 177, fig. 5, ns. 1-2; GISBERT, Josep Antoni y 
BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 31, fig. 8, ns. 1-2, 9; COLL CONESA, Jaume: «Cerámica 
moderna…, p. 149, ns. 148-150; VALOR PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, pp. 
384-387, ns. 1-8; RAMBLA TORRALVO, José Antonio, ESCALANTE AGUILAR, Maria del Mar y 
SUÁREZ PADILLA, José: «Intervención arqueológica de urgencia…, p. 477, fig. 6, n. 3; CARTA, 
Raffaella: Ceramica italiana…, p. 135, fig. 14. 
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flores, plantas donde a veces se asomaban animales y en algunos casos detalles 

arquitectónicos, así como figuras religiosas y mitológicos, tiene un trazado muy fino 

con la punta del pincel. Estos elementos están rodeados por un motivo secundario «a 

quartieri», colocado en el borde en ala de platos, formado por hojas y flores estilizadas, 

de tipo lacustre693. Se inspiraba o imitaba la porcelana china de la dinastía Ming Wang-

li (1573-1620), llamada «kraak porselain», por el hecho de ser transportada en 

Occidente por las carracas portuguesas694. El «calligrafico naturalistico» aparece en 

formas abiertas, como platos, cuencos, ensaladeras, etc., y en formas cerradas, como 

botellas, albarelos, jarras, etc., en monocromía azul sobre blanco, o en policromía 

siempre sobre fondo blanco (foto 26) y más raramente en negro sobre fondo color 

jade695. Según Arrigo Cameirana en la primera mitad del siglo XVII se comenzó a 

producir el «calligrafico naturalistico» en monocromía azul, mientras en la segunda 

mitad se realizó, por primera vez, la tipología polícroma696. Ejemplares así decorados 

han aparecido en Italia697, Inglaterra y España, en este caso en Zaragoza, en las 

                                                             
693 Per approfondimenti su questo tipo di decoro si vedano MILANESE, Marco: «La ceramica 
postmedievale de S. Maria…; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600 e del ‘700», en CAMEIRANA, 
Arrigo (Ed.): Antica maiolica savonese. Collezione Principe Arimberto Boncompagni Ludovisi. Savona, 
1990, pp. 11-18, en espec. pp. 12-13; CAMEIRANA, Arrigo: «Problemi di datazione della ceramica 
ligure a decoro “calligrafico naturalistico”». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
XVIII (1985), pp. 151-155. 
694 FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600…., p. 12; CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze orientali 
nella maiolica…, p. 28.  
695 OLIVARI, Giovanna: «Notazioni iconografiche e stilistiche nella maiolica ligure del XVII secolo». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IV (1971), pp. 61-89, en espec. p. 76, figs. 1-3; 
RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: «Le maioliche liguri della collezione Merenghi…, p. 166, figs. 1-2 
(1a-2a); CAMEIRANA, Arrigo: «Considerazioni sulla sentenza della causa Chiodo Peirano contro 
Bernardo Conrado». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXIV (1991), pp. 193-
197, en espec. pp. 196-197, figs. 4-7. 
696 CAMEIRANA, Arrigo: «Problemi di datazione…, pp. 151-155; CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze 
orientali nella maiolica “bianco-blu” ligure del XVI e XVII secolo», en CHILOSI, Cecilia y 
MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli di grande ceramica in Liguria. Milano-Ginevra, 
2004, pp. 25-29, en espec. p. 28. 
697 RACKHAM, Bernard: Victoria and Albert Museum. Catalogue of italian maiolica. London, 1940, vol. 
I, II, plate 181, n, 1134; MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale di S. Maria…, pp. 306-307, 
lams. IX-X, ns. 64-69bis, 73-75bis; MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 267, 
lam. VIII, ns. 34-36; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, pp. 190, 194, 198, 229, figs. 211, 
218, 225, 264; MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, lam. LXXXbis, i; MILANESE, Marco, 
GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 81, figs. 70-72, ns. 34-36; 
BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della 
fornace…, p. 175-176, lams. IV, V, ns. 1-7; MILANESE, Marco: «Italian Pottery Exported…, p. 30, fig. 
2, c, d; PORCELLA, Maria Francesca y SALVI, Donatella: «La ceramica post-medievale in Sardegna: 
indicazioni documentali e primi riscontri materiali». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XXVII (1994), pp. 153-165, en espec. p. 164, fig. 6; MUREDDU, Donatella y PORCELLA, 
Maria Francesca: «Cagliari- Via Cavour…, lam. XXII, fig. 1; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: 
contributo…, pp. 320, 322, figs. 7-8, 11; RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, p. 333, 
lam. V, ns. 1-16; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 75, fig. 13, ns. 33-34; 
LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 70, fig. 76; VARALDO, Carlo, LAVAGNA, Rita y BENENTE, 
Fabrizio: «L’indagine archeologica della contrada dei Cassari…, p. 85, fig. 6; MILANESE, Marco: 
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Baleares, en diferentes excavaciones arqueológicas catalanas, en Denia y asimismo en 

Andalucía, en concreto en Sevilla698. Además ha sido imitado por alfares aragoneses, 

que empezaron a producir cerámica de gusto italiano precisamente en el siglo XVII699, 

realizada a principio por artesanos ligures emigrados. Es posible que dos fragmentos de 

este lote pertenezcan a esta producción (Lám. XXIII, a, b). 

«Calligrafico a tapezzeria»: 1 fragmento de plato plano, que no ha sido posible 

reconstruir, presenta la decoración «calligrafico a tapezzeria» (Lám. XXIV, a; foto 27). 

Es la representación de tres o cuatros pequeñas nubes en forma redondeada, flores, 

insectos, pajaritos, matas y pequeñas casas, que rodean un motivo central, que puede ser 

un personaje, un velero, un castillo, trazados en manera salpicada. Cada elemento no 

está conectado al otro, sino que están solos en una parte de la pieza, de aquí el nombre 

de tapicería700. Los elementos vegetales y animales recuerdan el ecosistema lacustre, 

como los del «calligrafico naturalistico». El dibujo se realizaba en azul, ligeramente 

degradado sobre fondo blanco o más a menudo sobre fondo azul claro701. Se encuentra 

normalmente en las formas abiertas, pero está presente también en las formas 

                                                                                                                                                                                   
«Monasteri e cultura materiale…, pp. 42-43, figs. 6-8; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 562, n. 
1041; RESTAGNO, Dede: La produzione ceramica di Albisola dalla fine del XV al XIX secolo. Museo 
della ceramica “Manlio Trucco” di Albisola Superiore. Guida della sezione didattica. Albisola 
Superiore, 2003, pp. 25-26, figs. 1-3; LAVAGNA, Rita y VENTURA, Donatella: «La collezione de 
Centro Ligure per la Storia della Ceramica». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
XXXVI (2003), pp. 47-63, en espec. p. 54, fig. 5; LAVAGNA, Rita y VENTURA, Donatella: «Nuovi 
dati dallo scavo del Palazzo della Sibilla sul Priamàr». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XXXVII (2004), pp. 57-62, en espec. p. 62, fig 4; CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana 
(Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli…, pp. 93-94; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 
214, fig. 141, ns. 6, 14. 
698 MALLET, John V. G.: «L’importazione della maiolica…, pp. 260, 264, figs. 3, 18; ÁLVARO 
ZAMORA, Maria Isabel: «La penetración de la moda cerámica ligur en los alfares peninsulares de los 
siglos XVII-XVIII: el caso de Aragón», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i 
comerç de ceràmica a l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII)”. XV Journades d’Estudis Històricis 
Locals (Palma de l’11 al 13 de desembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 185-213, en espec. p. 
203, figs. 6-8; AA. VV.: Mallorca i el comerç de la ceràmica a la Mediterrània. Exposició organitzada 
per la Fundació “la Caixa” amb la collaboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Exports del  
Govern Baleae (Palma, 6 de maig-5 de juliol de 1998). Barcelona, 1998, p. 129, ns. 111-112; COLL 
CONESA, Jaume: «Aproximación a las importaciones de cerámica ligur en Mallorca siglos XVII-
XVIII». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 37-48, en espec. 
p. 45, figs. 4-5; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia 
arqueologica de cerámica…, p. 161; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica 
italiana…, pp. 25, 31, 33, fig. 2, n. 5, fig. 8, ns. 8, 10, lam. II, 3, 5; OLIVA MUÑOZ, Pablo y HUARTE 
CAMBRA, Rosario: «Intervención arqueológica de urgencia en calle Abades n° 11, Sevilla», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de urgencia, vol. II. Sevilla, 2002, pp. 151-162, en 
espec. p. 159, fig. 9. 
699 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas…, pp. 151-169. 
700 MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 194, n. 220. 
701 GROSSI, Fulvio: «Ipotesi sulle origini ed abbozzo di classificazione dell’ornato blu della maiolica di 
Savona». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 265-273, en espec. p. 
268; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600…, pp. 14-15. 
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cerradas702, fechándose en el siglo XVII, en la segunda mitad703. Se han hallado 

ejemplares parecidos en toda la Península italiana704 y, en el caso de España, en las 

Baleares, Cataluña y Denia705.  

«A paesaggio sfumato»: 3 fragmentos pertenecientes a taza pequeña (Lámina C, 

tipo TP 1) presentan el motivo a «a paesaggio sfumato» (Lám. XXIV, b; foto 28). Es la 

reproducción de paisajes campestres rodeados por elementos vegetales realizados con 

rápidas pinceladas esfumadas en azul sobre blanco. Esta tipología tiene analogías con 

otra individualizada por Guido Farris y denominada «a scenografia barroca», que era la 

representación de motivos centrales realistas extraídos de la mitología clásica o de la 

contemporaneidad, así como los que aparecían en los primeros libros impresos706. 

Aunque la decoración «a scenografia barroca», que se puede considerar un «istoriato» 

ligur, es más refinada, elegante y caligráfica que la de «a paesaggio sfumato». Se 

empieza a producir en el siglo XVII y sigue durante el siglo XVIII. Hay paralelos en 

varias regiones italianas707 y en España, en especial en las Baleares y en diferentes 

                                                             
702 FARRIS, Guido: «Iconografia ceramica ligure. Rubrica a cura del Museo Ligure della ceramica. 
Scheda n. 1». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, VII (1974), pp. 315-322, en 
espec. p. 317; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: «Le maioliche liguri della collezione Merenghi nel 
Museo internazionale della ceramica di Faenza». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XII (1979), pp. 159-174, en espec. p. 169, figs. 5, a-b; PESSA, Loredana: «La collezione di 
ceramiche della Galleria Rizzi di Sestri Levante». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XXVI (1993), pp. 387-400, en espec. p. 396, fig. 3. 
703 CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze orientali nella maiolica…, p. 29. 
704 CAMEIRANA, Arrigo: «Contributo per una topografia delle antiche fornaci ceramiche savonesi». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, II (1969), pp. 63-72, lam. VI, foto 1; RESTAGNO, 
Dede: «La ceramica dello scavo della Cattedrale di Savona sul Priamar». Atti del convegno internazionale 
della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 311-322, fig. V; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y 
MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 82, fig. 74, n. 38; RICCI, Marco: «Maiolica de età 
rinascimentale…, p. 417, fig. 117, n. 214; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600…, p. 14, 
GIANNICHEDDA, Enrico: «Recupero di materiale archeologico dalla cartiera Savoi di Masone 
(Genova)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXIII (1990), pp. 218-233, en 
espec. p. 233, lam. VIII, fig. 27; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 76, fig. 14, ns. 
35, 37; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 70, fig. 77; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 
562, n. 1042; LAVAGNA, Rita y VENTURA, Donatella: «La collezione de Centro Ligure...., p. 54, figs. 
6-8; CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli…, pp. 94-98; CARTA, 
Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 214, fig. 141, ns. 4, 10, 21. 
705 AA. VV.: Mallorca i el comerç…, p. 134, ns. 124-126; COLL CONESA, Jaume: «Aproximación a las 
importaciones…, p. 46, figs. 8-10; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: 
«Presencia arqueologica de cerámica…, p. 161; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: 
«Maiolica italiana…, p. 39, lam. VIII, n. 2. 
706 FARRIS, Guido: «Iconografia ceramica ligure. Rubrica a cura del Museo Ligure della ceramica. 
Scheda n. 5». Atti del VIII convegno internazionale della ceramica. Albisola, VIII (1975), pp. 228-231, en 
espec. pp. 228-231, scheda n. 5; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600…, pp. 13-14; 
CAMEIRANA, Arrigo: «Maioliche savonesi da affreschi di Bartolomeo Guidobono». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXIX (1996), pp. 221-228; FARRIS, Guido: «Lo stile “a 
scenografia barocca” nella ceramica ligure», en CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): 
Bianco-blu. Cinque secoli di grande ceramica in Liguria. Milano-Ginevra, 2004, pp. 31-35. 
707 MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 237, fig. 276; MILANESE, Marco, GARDINI, 
Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, pp. 84, 91-92, figs. 81, 97-98, ns. 45, 59-60; 



 

 707 

excavaciones catalanas708. Asimismo esta tipología fue imitada en alfares aragoneses e 

influyó sobre la producción de Nevers, en Francia709. 

«A pizzetto»: 3 fragmentos de taza pequeña (Lámina C, tipo TP 2) presentan el 

motivo «a pizzetto» (Lám. XXIV, c; foto 29). Está constituido por una delicada 

guirnalda de flores que a intervalos regulares forman algunos pequeños triángulos 

invertidos, parecidos en el aspecto a un encaje, por eso se llama también «a trina». Su 

simplificación y estilización llevó a la sustitución de los triángulos invertidos del encaje 

vegetal por tres pequeños puntos, llamado justamente «a tre puntini». Generalmente se 

trazaba en azul sobre blanco, aunque existe una versión sobre esmalte azul jade, como 

en el presente caso. Se colocaba cerca del borde de formas abiertas y cerradas y se data 

en la segunda mitad del siglo XVIII710. Hay paralelos en todo el territorio italiano711 y 

en España, en especial en Cataluña y en Denia712.  

                                                                                                                                                                                   
CIPRIANO, Maria Teresa y MANACORDA, Daniele: «La maiolica, la terraglia, la porcellana», en Un 
mondezzaro del XVIII secolo. Lo scavo dell’ambiente 63 del Conservatorio di S. Caterina della Rosa. 
Archeologia urbana a Roma: il progetto della crypta Balbi 2. Firenze, 1984, pp. 37-87, ns. 9a, 8-9b; 
RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 417, fig. 117, ns. 215A, B, 216; BERNAT, Carlo, 
CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della fornace..., p. 172, 
lam. I, ns. 1-5; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600…., p. 13; VARALDO, Carlo: «La maiolica 
ligure: contributo…, p. 321, fig. 9; CORSINI, Albetina y LUZI, Romualdo: Vulci. Ceramiche dal “butto” 
della torre. Vulci, 1995, pp. 216-217, n. 25; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 562, ns. 1044, 
1046, 1048; RESTAGNO, Dede: La produzione ceramica di Albisola…, pp. 26-27, figs. 1, 4-5; CARTA, 
Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 214, fig. 141, ns. 1, 5, 9, 22, 30. 
708 AA. VV.: Mallorca i el comerç…, p. 137, ns. 132-134; COLL CONESA, Jaume: «Aproximación a las 
importaciones…, p. 46, fig. 7; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: 
«Presencia arqueologica de cerámica…, p. 161. 
709 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas…, figs. 13-14; BUSCAGLIA, 
Giuseppe: «L’nflusso savonese sulla decorazione della prima maiolica di Nevers». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 241-252, en espec. p. 252, fig. 17.  
710 RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, p. 328.  
711 RESTAGNO, Dede: «La ceramica dello scavo…, fig. V; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre 
y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, pp. 90-91, figs. 93, 95, ns. 57-58; MILANESE, Marco: 
«La maiolica ligure come indicatore…, pp. 224, 226, figs. 8, 14; MILANESE, Marco: «Italian Pottery 
Exported…, p. 30, fig. 4 e; GARDINI, Alexandre y BENENTE, Fabrizio: «Ceramica postmedievale in 
Liguria: dati archeologici». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 
47-65, en espec. p. 65, figs. 10, 12; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 321, fig. 10; 
RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, pp. 335-336, lams. VII-VIII, ns. 1, 2, 5, 12, 13, 
15; BRANCIANI, Luchina: «Il monte S. Martino (Fara Sabina): note preliminari sulla produzione 
ceramica nei siti del complesso eremitico e della cosiddetta “Chiesa Nuova”», en DE MINICIS, 
Elisabetta (Ed): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del II convegno di 
studi (Roma 6-7 maggio 1994). Roma, 1995, pp. 177-192, en espec. p. 188, fig. 16; VARALDO, Carlo y 
LAVAGNA, Rita: «Lo scavo della contrada…, p. 372, fig. 50; GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: 
«Ceramiche postmedievali in Emilia Romagna…, pp. 217-219, ns. 2, 6, 4-6; LAVAGNA, Rita: «Maiolica 
ligure…, p. 563, ns. 1065-1068; LAVAGNA, Rita y VENTURA, Donatella: «Nuovi dati dallo scavo…, 
p. 62, fig. 5; TOGNOCCHI, Lucia: «Ceramiche di XVIII secolo da un pozzo del Foro di Cesare» 
Archeologia Postmedievale, 8 (2004), pp. 11-42, en epec pp. 37-38, figs. 24-25; CARTA, Raffaella: 
«Maiolica. Produzione italiana…, p. 214, fig. 141, ns. 3, 8, 13, 15, 17, 23, 27. 
712 COLL CONESA, Jaume: «Aproximación a las importaciones…, p. 47, fig. 13; TELESE I COMPTE, 
Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 162; AA. VV.: 
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Para 11 fragmentos pertenecientes a formas abiertas, es decir a platos hondos y 

planos, que no se pueden reconstruir y a cuencos con borde vuelto (Lámina C, tipo 

CLV1), no ha sido posible encontrar paralelos puntuales (Lams. XXV-XXVII, a, b, c). 

Sin embargo por las características de la pasta, del esmalte y de las decoraciones son 

seguramente de producción ligur de la tipología de esmalte «berettino». Lo mismo vale 

para otros 13 fragmentos y 2 de la topología «bianco-blu», que no han sido 

individualizados a causa de las pequeñas dimensiones que no permiten reconstruir la 

forma y caracterizar la decoración.  

 

5.1.3 Mayólica de Montelupo Fiorentino 

El grupo de fragmentos de mayólica de Montelupo comprende 172 fragmentos, 

todos pertenecientes a formas abiertas, de platos, plato escudilliformes o escudillas y 

cuencos de varias dimensiones, están presentes asimismo un plato «bacellato», una 

«crespina» y algunas ensaladeras. Es evidente que se trata de todas las piezas que 

pertenecen al servicio de mesa del siglo XVI. Las decoraciones representadas son las 

más conocidas del centro valdarnés y abarcan un arco cronológico que va de finales del 

siglo XV hasta los pocos ejemplares del siglo XVIII. Gracias a las excavaciones de 

numerosos alfares se pueden dividir en tres momentos cronológicos, es decir los 

motivos de finales del siglo XV y de la primera mitad del siglo XVI (101 frag.), que el 

«a nastri spezzati»; el a «ovali e rombi»; el a «scacchiera policroma»; el «fiore 

centrale» estos dos son ornamentos de los primeros, y finalmente el «armi e tamburi». 

Decoraciones de la primera mitad del siglo XVI (33 frag.), es decir el «blu graffito», el 

«a bacellature»; el a «mezzaluna dentata»; el «alla porcellana» y el «nodo orientale». 

Decoraciones de la segunda mitad del siglo XVI (34 frag.) «compendiario a decoro 

limitato» o «a paesi»; la «crespina a quartieri», el a «spirali arancio»; el «a losanghe» 

e «nodo orientale evoluto»; el «blu graffito tardo» y el «a foglia bipartita»; finalmente 

«figurato a fascia arancio» (6) de finales del siglo XVI y principios del XVII. Es 

interesante ver como la mayoría de los motivos decorativos, en concreto 101 

fragmentos, son de finales del siglo XV y primera mitad del XVI, mientras al siglo XVI, 

primera y segunda mitad pertenecen 67 fragmentos y solo 6 son de finales del siglo XVI 

y principios del XVII.  

                                                                                                                                                                                   
Mallorca i el comerç…, p. 130, n. 114; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica 
italiana…, p. 33, lam. II, n. 4. 
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Pasta 

La pasta de las piezas producidas en los alfares de Montelupo Florentino es de 

dos tipos, que se diferencian en base al color713. Es decir un tipo de pasta de color 

blanco marfil, que varía de 2,5 Y 8/1 light gray, 2,5 Y 8/2 light gray, 2,5 Y 8/3 pale 

yellow, 5 Y 8/2 light gray, 5 Y 8/3 pale yellow a 7,5 Y 8/2 light gray, 10 YR 8/1 light 

gray, 10 YR 8/2 light gray, muy dura, compacta, fractura limpia e inclusiones muy 

pequeñas y no visibles a primera vista. A partir de finales del siglo XVI se volvió a 

utilizar las arcillas ferrosas en los alfares valdarneses, que tenían un color rojizo, 

anaranjado714. Otro tipo de pasta rosa, que varia de 10 YR 8/3 light yellow orange, 5 YR 

8/3 pale orange a 7,5 YR 7/3 dull orange, 5 YR 7/3 dull orange, tiene las mismas 

características físicas, es decir, es muy dura, compacta, tiene una fractura limpia e 

inclusiones muy pequeñas.  

Revestimiento 

El esmalte presente en las dos superficies, interior y exterior, de las piezas es el 

característico valdarnés de época renacentista, es decir, de mayor grosor, lechoso, 

homogéneo, bastante brillante y de buena calidad, aunque a veces tiene la tendencia a 

desprenderse del bizcocho715. El color va de 2,5 Y 8/1 light gray, 2,5 Y 8/2 light gray, 

2,5 8/3 pale yellow, 5 Y 8/1 light gray, 5 Y 8/2 light gray, 5 Y 8/3 pale yellow a 7,5 Y 

8/1 light gray, 7,5 Y 8/2 light gray, al 7,5 YR 6/3 dull orange, 7,5 YR 7/2 light browish 

gray, 7,5 YR 7/3 dull orange, 10 YR 8/1 light gray, 10 YR 8/2 light gray, 10 YR 8/3 

light yellow orange.  

 

Formas 

Los fragmentos de mayólica de Montelupo son prácticamente todos 

pertenecientes a formas abiertas. De hecho se han reconocidos en base a pequeñas 

diferencias en el borde, 15 tipos de platos planos y platos escudilliformes o escudillas, 7 

tipos de plato escudilliformes o escudillas, que se estandarizaron y se producían en 

cantidad en el siglo XVI, justo cuando se volvió cada vez más frecuente la utilización 

del servicio. Aparecen asimismo formas menos comunes come el cuenco de tamaño 
                                                             
713 Se trata de arcilla de minas de color claro, blanco por la presencia de calcio, que sustituye la roja de río 
con alto contenido de hierro, típica de la mayólica arcaica, que empieza a utilizarse ya en el siglo XIV. 
BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo. Secoli XIV-XVIII. Milano, 1986, pp. 21, 23. 
714 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 46. 
715 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 26. 
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pequeño con pie, con 2 tipos, el cuenco con borde recto siempre de 2 tipos, y finalmente 

un tipo de enaladera con alto pie en forma de pedestal. Merecen una mención en el 

repertorio morfológico, asimismo la «crespina» y el de plato «bacellato», aunque no 

haya sido posible dibujarlos.  

Platos 

TIPO P 1: Plato plano de dimensiones pequeñas, labio redondeado, cuerpo poco 

profundo, base plana, repié discal de perfil angular marcado. Diámetro base: 10 cm. 

Diámetro borde: 20 cm716. (Lámina D). 

TIPO P 2: Plato plano de grandes dimensiones labio redondeado y ligera 

acanaladura cerca del labio redondeado, cuerpo poco profundo, base ligeramente 

ahuecada y repié discal de perfil angular. Diámetro base: 12 cm. Diámetro borde: 28 

cm717. (Lámina D). 

TIPO P 3: Plato plano parecido al tipo P 2, pero con parades de espesor más finos, 

acanaladura cerca del labio redondeado, borde ligeramente vuelto, cuerpo bastante 

profundo, base plana y repié discal. Diámetro base: 9 cm. Diámetro borde: 28 cm. 

(Lámina D).  

TIPO P 4: Plato plano parecido al tipo P 3 con labio redondeado y vuelto, cuerpo 

de escaso desarrollo, paredes rectas, base plana y repié discal de perfil angular. 

Diámetro base: 10,2 cm. Diámetro borde: 28 cm718. (Lámina D).  

TIPO P 5: Plato plano con borde redondeado, cuerpo poco profundo, paredes de 

espesor bastante grueso, base plana y ligeramente ahucada, repié discal de perfil 

angular. Diámetro base: 10 cm. Diámetro borde: 28 cm. (Lámina D). 

TIPO P 6: Plato plano labio grueso, redondeado y ligeramente vuelto, cuerpo poco 

profundo, base plana, repié discal de perfil angular marcado. Diámetro base: 10,5 cm. 

Diámetro borde: 27,8 cm719. (Lámina D). 

TIPO P 7: Plato plano de grandes dimensiones, variante del tipo P 6, con las 

paredes de espesor más grueso, labio redondeado y grueso, cuerpo poco profundo, base 

                                                             
716 BERTI, Fausto: Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in un centro di produzione dal 
XIV al XVIII secolo. Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del XVIII secolo, Vol. II. Montelupo 
Fiorentino (Firenze), 1998, p. 411, n. 5. 
717 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 411, n. 6. 
718 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 412, n. 7. 
719 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 412, n. 8. 
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ligeramente ahuecada y repié discal de perfil angular. Diámetro base: 10,4 cm. 

Diámetro borde: 32 cm720. (Lámina D). 

TIPO P 8: Plato plano de dimensiones muy grandes con ligera acanaladura cerca 

del labio redondedo, cuerpo de escaso desarrollo, base ligeramente ahuecada y repié 

discal marcado. Diámetro base: 15 cm. Diámetro borde: 34 cm. (Lámina D).  

TIPO P 9: Plato plano de grandes dimensiones con borde vuelto y labio 

redondeado, cuerpo bastante profundo, base plana y repié discal de perfil angular. 

Diámetro base: 12 cm. Diámetro borde: 24, 8 cm. (Lámina E).  

TIPO P 10: Plato plano de grandes dimensiones, variante del tipo 8, evidente 

acanaladura cerca del labio redondeado y vuelto, cuerpo poco profundo, base plana y 

repié discal de perfil angular. Diámetro base: 10. Diámetro borde: 24 cm721. (Lámina E). 

TIPO P 11: Plato plano de dimensiones medianas, variante del tipo 8 y del tipo 10, 

con ligera acanaladura cerca del labio redondeado y vuelto, cuerpo de escaso desarrollo, 

base ligeramente ahuecada y repié discal. Diámetro base: 10 cm. Diámetro borde: 22,6 

cm722. (Lámina E). 

TIPO P 12: Plato plano de dimensiones medianas con borde casi llano y labio 

redondeado cuerpo poco profundo. Falta la base. Diámetro borde: 20 cm723. (Lámina E).  

TIPO P 13: Plato plano de dimensiones medianas, variante del tipo P 12, pero con 

borde más grueso casi llano, labio redondeado y ligeramente vuelto, cuerpo poco 

profundo. Falta la base. Diámetro borde: 19,6 cm724. (Lámina E).  

TIPO P 14: Plato plano de dimensiones medianas, variante del tipo P 13, pero con 

labio redondeado y menos vuelto, cuerpo poco profundo. Falta la base. Diámetro borde: 

20 cm. (Lámina E).  

TIPO P 15: Plato plano de dimensiones medianas, variante del tipo P 13, pero con 

ligera acanaladura cerca del labio grueso y redondeado, cuerpo poco profundo. Falta la 

base. Diámetro borde: 18 cm.725. (Lámina E). 

                                                             
720 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 412, n. 11. 
721 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 413, n. 12. 
722 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 413, n. 13. 
723 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 306, n. 313. 
724 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 306, n. 314. 
725 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 306, n. 318. 
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Platos escudilliformes o escudillas 

TIPO E 1: Plato escudilliforme o escudilla de grandes dimensiones, con borde en 

ala horizontal, labio redondeado, cuerpo profundo, paredes curvas, base ahuecada, sin 

pie. Diámetro base: 7 cm. Diámetro borde: 24,2 cm726. (Lámina F).  

TIPO E 2: Plato escudilliforme o escudilla con borde en ala ligeramente oblicuo, 

labio redondeado, cuerpo bastante profundo, paredes curvas, base ahuecada y de 

espesor grueso, sin pie. Diámetro base: 5,4 cm. Diámetro borde: 18 cm727. (Lámina F). 

TIPO E 3: Plato escudilliforme o escudilla, variante del tipo E 2, con borde en ala 

de espesor más fino, cuerpo bastante profundo, paredes curvas, base ahuecada sin pie. 

Diámetro base: 7 cm. Diámetro borde: 20,6 cm728. (Lámina F).  

TIPO E 4: Plato escudilliforme o escudilla, variante del tipo E 3, de dimensiones 

más pequeñas, con borde en ala más fino y labio redondeado. Faltan por completo el 

cuerpo y la base. Diámetro borde: 18 cm729. (Lámina F). 

TIPO E 5: Plato escudilliforme o escudilla con borde en ala ligeramente oblicuo, 

falta el labio, cuerpo de escaso desarrollo, paredes curvas, base ahuecada, sin pie. 

Diámetro base: 6 cm730. (Lámina F). 

TIPO E 6: Plato escudilliforme o escudilla, variante del tipo E 5, con las paredes 

de espesor más grueso, borde en ala ligeramente oblicuo, falta el labio, cuerpo de escaso 

desarrollo, base ahuecada. Diámetro base: 6 cm731. (Lámina F). 

TIPO E 7: Plato escudilliforme o escudilla de grandes dimensiones, con base 

ahuecada y cuerpo bastante profundo, paredes con espesor muy fino. Falta el borde en 

ala. Diámetro base: 9,6 cm732. (Lámina F). 

Escudillas con pie 

TIPO EP 1: Escudilla con estrecho borde en ala, ligeramente oblicuo, labio grueso 

y redondeado, cuerpo de escaso desarrollo, base ahuecada, repié discal de perfil angular. 

Diámetro base: 5,8 cm. Diámetro borde: 12 cm. Altura max.: 3,9 cm733. (Lámina G).   

                                                             
726 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 414, n. 20. 
727 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 414, n. 22. 
728 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 416, n. 28. 
729 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 415, n. 24. 
730 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 415, n. 26. 
731 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 414, n. 18. 
732 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 414, n. 21. 
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TIPO EP 2: Escudilla con cuerpo semiesférico profundo, base ahuecada y 

ligeramente concava, repié discal de perfil angular. Falta el borde. Diámetro base: 6,6 

cm. Altura max.: 4,5 cm734. (Lámina G).  

Cuencos 

TIPO CM 1: Cuenco con labio apuntado, paredes finas y amplio cuerpo. Falta 

parte del cuerpo y la base. Diámetro borde: 12 cm. Altura max.: 4,2 cm735. (Lámina G). 

TIPO CM 2: Cuenco de tamaño pequeño, base ahuecada, repié anular de perfil 

angular, cuerpo semiesférico y paredes curvas. Diámetro base: 4,6 cm. Altura max.: 6 

cm736. (Lámina G).  

Ensaladeras 

TIPO ENS.:  Ensaladera o «alzata» con un base en forma de pedestal, más ancho 

en la base, cuerpo bastante profundo carena exterior gruesa y evidente, borde vuelto y 

biselado con acanaladura cerca del labio. Se fecha entre 1560-1590. Diámetro borde: 26 

cm. Altura max.: 10,4 cm737. (Lámina G). 

Crespina 

Crespina decorada «a quartieri», a causa de las reducidas dimensiones de las 

piezas no es posible reconstruir. Se trata de in frutero con cuerpo umbonado y una base 

de forma acampanada imita en el aspecto la vajilla de metal y ha sido producido por 

primera vez en Faenza, de donde proceden ejemplares más refinados y caros. Se fecha 

entre 1590-1620738.  

Plato «baccellato»  

Plato «baccellato» que no ha sido posible dibujar a causa las pequeñas 

dimensiones de los fragmentos. Esta forma se caracteriza por tener las paredes 

umbonadas, que recuerdan la crespina, pero con espesor de las paredes más grueso. Es 

una típica forma del Renacimiento, que quiere imitar las vajillas de metal coetáneas. Se 

fabricó por primera vez en los alfares faentinos y luego fue reproducidas en los otros 

centros productores italianos. Montelupo propone una versión de calidad inferior y 

                                                                                                                                                                                   
733 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 420, n. 51. 
734 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 420, n. 52. 
735 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 424, n. 68. 
736 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 323, n. 464. 
737 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 367, ns. 293-294, p. 431, n. 89. 
738 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 356, ns. 263-264, p. 428, n. 84. 
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seguramente menos cara con respecto a los ejemplares faentinos. Su cronología es 

1505-1515739. 

 

Decoraciones 

Las decoraciones representadas son las más famosas del centro valdarnés en su 

época de mejor producción, es decir en el periodo comprendido entre finales del siglo 

XV y principios del XVII. Se pueden dividir los motivos en cuatro periodos 

cronológicos. De finales del siglo XV y de la primera mitad del XVI: «a nastri 

spezzati» (16 frag.); «ovali e rombi» (60 frag.); «scacchiera policroma» (15 frag.); 

«fiore centrale» (8 frag.), estos dos son ornamentos de los primeros; «armi e tamburi» 

(2 frag.) con un total de 101. Otros de la primera mitad del siglo XVI: «blu graffito» (21 

frag.), «a bacellature» (4 frag.); «mezzaluna dentata» (1 frag.); «alla porcellana» (3 

frag.); «nodo orientale» (4 frag), es decir exactamente 33 fragmentos. De la segunda 

mitad del siglo XVI son «compendiario» o «a paesi» (2 frag.); «crespina a quartieri» (2 

frag.), «spirali arancio» (2 frag.); «a losanghe» e «nodo orienale evoluto» (5 frag.); 

«blu graffito tardo» (17 frag.); «a foglia bipartita» (6) con un total de 34 fragmentos. 

Finalmente «figurato a fascia arancio» (6 frag.) corresponde a finales del siglo XVI y 

principios del XVII.  

Decoraciones de finales del siglo XV y de la primera mitad del siglo XVI 

«Nastri spezzati»: 16 fragmentos pertenecientes a platos (Lámina D, tipos P 2 y 

P 7) y platos escudilliformes con borde en ala o escudillas (Lámina F, tipos E 2 y E 4) 

llevan el motivo «a nastri» o «a nastri spezzati», así llamado por presentar dos bandas 

entrelazadas y cortadas que rodean un tema central (Lám. XXVIII-XXX, a, b, c; fotos 

31-32). Consiste en una serie de segmentos paralelos que forman una línea partida, 

parecida pues a una cinta, que marca con sus volutas puntiagudas las decoraciones 

centrales. Esta última que puede ser una flor polipétala «fiore centrale», que es el más 

común, u otros elementos geométricos como la evolución del «nodo orientale», así 

como motivos zoomorfos o humanos, escudos heráldicos y epígrafes740. Es una vivaz 

decoración polícroma donde aparece también el rojo que se realizaba exclusivamente en 

                                                             
739 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 296, ns. 131-132. 
740 La mayoría de nuestras piezas llevan la flor polipétalas como tema central BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…, p. 265, n. 71, sólo uno tiene el motivo central del escudo, BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…, p. 266, n. 72; BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 30. 
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las formas abiertas y empieza a producirse a finales del siglo XV. En los primeros años 

del siglo XVI fue reelaborada y sustituida por el «doppio nastro intrecciato», es decir la 

de las presentes piezas, que tuvo mucha difusión741, y siguió hasta las primeras décadas 

del siglo XVII742. Se hallan paralelos en todo el territorio italiano743 y asimismo en 

Francia, Córcega, Inglaterra, Marruecos (Alcázarseguer)744, mientras que en España se 

ha encontrado en Cataluña, Alicante, Andalucía, en concreto en Sevilla y en Granada745.  

                                                             
741 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 265 n. 71; BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica 
rinascimentale. Montelupo “fabbrica” di Firenze 1400-1630. Montelupo Fiorentino (Firenze), 2002, pp. 
166-167, n. 34. 
742 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 118-120; ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di 
carattere e diffusione della maiolica “montelupina” nel ‘400» en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, 
Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in etá medievale e moderna IV. Atti del IV Convegno 
di Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1998). Roma, 2002, pp. 33-41, en espec. p. 38. 
743 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, lam. VI, Tipo 89; CECCONI, Simone y VANNI 
DESIDERI, Andrea: «Il complesso ceramico della confraternita di S. Francesco in Firenze». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XIV (1984), pp. 139-147, en espec. p. 144, n. 35; 
RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 390, fig. 107, ns. 136BaC, 136Bd, 136c; RICCI, 
Marco: «Note sul consumo…, p. 232, fig. 12; VENTURA, Donatella: «La maiolica del Centro Italia negli 
scavi del Priamàr a Savona». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1991), pp. 
129-140, en espec. p. 136, fig. 7; GARDINI, Alexandre.: «La ceramica del convento…, pp. 156-157, n. 
62; SALVI, Donatella: «La ceramica medievale e postmedievale», en INGEGNO, Alfredo (Ed.): Santa 
Chiara restauri e scoperte. Cagliari, 1993, pp. 133-151; MILANESE, Marco, PATERA, Anna y PIERI, 
Enrico (Eds.): Larciano. Museo e territorio. Roma, 1997, p. 167, fig. 16, n. 16; DE MARINIS, Giuliano: 
Archeologia post-classica a Firenze. La cultura materiale negli scavi urbani, Catalogo della Mostra 
(Offagna (AN), Mastio della Rocca 19 luglio 1997 – 3 gennaio 1998). Ancona, 1997; VENTURA, 
Donatella: «Maiolica del Centro Italia», en VARALDO, Carlo (Ed.): Archeologia urbana a Savona: scavi 
e ricerche nel complesso monumentale del Priamar. II.2 Palazzo della Loggia (scavi 1969-1989). I 
materiali. Bordighera, 2001, pp. 290-297, 560-561, en espec. p. 560, lam. VIII, ns. 1006, 1008; 
BARTOLONI, Valeria: «Ceramiche medievali e rinascimentali da un casale sulla via Laurentina», en DE 
MINICIS, Elisabetta y GIUNTELLA, Anna Maria (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età 
medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi (Chieti, 7-8 marzo 2002). Roma, 2005, pp. 286-297, 
en espec. p. 294, fig. 9; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 206, fig. 135, ns. 4-6. 
744 MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica…, p. 263, fig. 13; BERTI, Graziella y 
TONGIORGI, Liana: «La céramique», en SERMONTE, Jean Paul, BERTI, Graziella, TONGIORGI, 
Liana y MORACCHINI-MAZEL, Genevieve: Le castello et la rocca féodale en Corse. III torre dei Motti 
a Luri. Cahiers Corsica, 65-67 (1977), pp. 43-67, en espec. p. 56, figs. 74-75; AMIGUES, François: «Les 
importations de céramiques espagnoles er italiennes en Languedoc-Roussillon (XVème-XVIème siècles): 
l’exemple de Narbonne». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 
207-221, en espec. p. 219, fig. 7B; REDMAN, Charles L.: «Late medieval ceramics…, p. 261 fig. 6A; 
REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian…, p. 230, fig. 2A; ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: 
«Elements pour une tyologie…, p. 143, fig. 9, n°15. 
745 GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 37, lam. IV, n. 5-7; TELESE 
I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 
163; OLIVA MUÑOZ, Pablo y HUARTE CAMBRA, Rosario: «Intervención arqueológica de urgencia 
en calle Abades n° 11, Sevilla», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III Actividades de 
urgencia, vol. II. Sevilla, 2002, pp. 151-162, p. 153, fig. 3. Asimismo en Granada, en el Instituto Gómez 
Moreno, se conserva un plato montelupino «a nastri spezzati», aunque no haya sido reconocido. Véase el 
Catálogo SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, Domingo (Coord.): Instituto Gómez Moreno de la Fundación 
Rodríguez Acosta. Granada, 1992, p. 132, n. 287; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana 
del siglo XVI del Museo de la Alhambra (Granada). Estudio preliminar», en Cerámicas islamicas y 
cristianas a finales de la Edad Media. Influencias e intercambios. Ceuta, 2003, pp. 409-431, en espec. p. 
426, foto 1; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 98-100, 136, fichas. 68-71, fig. 
17.  
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«Ovali e rombi»: 60 fragmentos de platos (Lámina D, tipo P 3, tipo P4 y tipo P8, 

Lámina E, tipo P 10, tipo P 12, tipo P 14) y platos escudilliforme con borde en ala o 

escudillas (Lámina F, tipo E 1 y tipo E 7) presentan el motivo «ovali e rombi» y 

constituyen el grupo más numeroso de la producción montelupina (Láms XXXI-

XXXVII, a, b, c; fotos 32-33). Esta decoración está formada por una serie de rombos en 

naranja dispuestos en horizontal e inscritos en óvalos azules. La utilización del color 

naranja brillante ha hecho pensar que quisiera imitar en el aspecto la loza dorada 

valenciana y catalana746. Se ponen como marco a motivos centrales, como el «fiore 

centrale», el damero, dicha «scacchiera policroma» o representaciones zoomorfas 

(conejos, pájaros, leones, etc.) y finalmente escudos heráldicos. Dos llevan como 

motivos principales un pájaro fantástico, que parece un pavo, y un león rampante (fotos 

34-35)747. Está presente sobre todo en las formas abiertas, más raramente, en las formas 

cerradas, es decir jarras y albarelos de farmacia748. En base a los numerosísimos 

hallazgos cerca de los hornos de Montelupo, en especial en la excavación del horno del 

«pozzo dei lavatoi», es posible afirmar que fue la decoración más habitual de la primera 

mitad del siglo XVI749. Su cronología es de finales del siglo XV y primera mitad del 

XVI. Se produce una versión más descuidada al final del XVI y principios del XVII750. 

Está atestiguada en toda la Península italiana751, y en Francia, Córcega, Inglaterra, 

                                                             
746 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 121. 
747 BERTI, Fausto y VIGNOZZI PASZKOWSKI, Marina (Eds.): Sette secoli di ceramica a Montelupo. 
Cultura, design e industria in un territorio fiorentino. Montelupo Fiorentino, 2004, pp. 76-77, lam. 4-5. 
748 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 30; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 267-
269, ns. 76, 79-78, 80-81. 
749 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 121. 
750 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 358, n. 269. 
751 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 390, fig. 107, ns 135 Cb, Cd; CD, Ce; 
VENTURA, Donatella: «La maiolica del Centro Italia negli scavi…, p. 136, fig. 6; POSTINGER, Carlo 
Andrea: «Maioliche di area fiorentina (MF) 2° m. XVI – 1° m. XVIII», en BRUNI, Stefano (Ed.): Pisa. 
Piazza Dante: uno spaccato della storia pisana la campagna di scavo 1991. Pontedera 1993, pp. 659-
674, en espec. p. 661, fig. 31; VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: «Lo scavo della contrada di S. 
Domenico al Priamàr (Savona), relazioni preliminari sulle campagne di scavo 1989-1995». Archeologia 
Medievale, XXII (1996), pp. 306-334, en espec. p. 371, fig. 46, ns. 2, 4; BERTI, Graziella y STIAFFINI, 
Daniela: «Ceramiche e corredi di comunità monastiche tra ‘500 e ‘700: alcuni casi toscani» en 
Archeologia Postmedievale, 5. Ceramiche e corredi monacali in epoca moderna. Atti del convegno 
(Finale Emilia, 1 ottobre 1998). Firenze, 2001, pp. 69-104, en espec. pp. 70-72, figs. 2, 8; ALINARI, 
Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 39, fig. 12; MILANESE, Marco, BALDASARRI, Monica, 
BIAGINI, Marco, BICCONE, Laura, CAMPUS, Franco, DEIANA, Alessandra y FIORI, Mario: «Il 
Kahal medievale di Alghero indagini archeologiche 1997-1999», en BROGIOLO, Gian Battista: II 
congresso nazionale di archeologia medievale (Musei Civici, chiesa di Santa Giulia, Brescia, 28 
settembre – 1 ottobre 2000). Firenze, 2000, pp. 67-77, en espec. p. 74; CARTA, Raffaella: «Maiolica. 
Produzione italiana…, p. 206, fig. 135, n. 1. 
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Holanda y Marruecos (Alcázarseguer)752, mientras que en España aparece en Cataluña, 

Denia y Andalucía, en concreto en Málaga, Almería y Granada753.  

«Scacchiera policroma»: 15 fragmentos de platos (Lámina D, tipo P 6) y platos 

escudilliforme con borde en ala o escudillas (Lámina F, tipo E 1 y E 6) llevan el motivo 

a «scacchiera policroma» o damero, pintada en verde, rojo y blanco, a veces amarillo y 

morado (Láms. XXXVIII-XL, a, b, c; fotos 36-37). Es la decoración central de los 

platos decorados con «ovali e rombi»754, aunque raramente se encuentra solo, como 

única decoración. Es, sin duda, el motivo principal más comúnmente representado en el 

conjunto alhambreño755. Por la presencia del color rojo es posible fechar la serie entre el 

final del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI756. Hay paralelos en toda Italia757 en 

                                                             
752 MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica…, p. 262, fig. 10; BERTI, Graziella y 
TONGIORGI, Liana: «La céramique…, p. 55, fig. 73; REDMAN, Charles L.: «Late medieval 
ceramics…, p. 261, fig. 6E, E; REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian…, p. 232, fig. 3A; BAART, 
Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 174, fig. 2; CARRU, Dominique: «Céramiques d’un dépotoir 
du XVIe siècle à Avignon». Archéologie du Midi Medieval. Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. Tome 7. Carcasonne, 1989, pp. 187-210, en espec. 
pp. 197-198, figs. 3-4; AMIGUES, François: «Les importations de céramiques espagnoles er italiennes..., 
p. 219, fig. 7 A; AMOURIC, Henri, HORRY, Alban y VAYSSETTES, Jean Luis: «Le renouvellement 
des XVe-XVIe siècles en France méditerranénne: les lieux, les hommes et les produits», en DÉMIANS 
D’ARCHIMBAUD, Gabrielle (Ed.): La céramique Médiévale en Méditerranée. Actas du VIe Congrés de 
l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 novembre 1995). Aix-en-Provence, 1997, pp. 529-538, en espec. p. 
532, fig. 10; HORRY, Alban: «La faience a Lyon du XIVe au XVIe siecle: l’apport des foilles recentes». 
Archéologie du Midi Medieval. Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Rhône-Alpes, Tome 19, Carcasonne, 2001, pp. 137-179, en espec. p. 146, fig. 6, n. 11; 
AMOURIC, Henri: «Importazioni e influenze delle produzioni italiane in Provenza, in “Le ceramiche di 
Roma e del Lazio in età medievale e moderna IV», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella 
(Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi 
(Viterbo, 22-23 maggio 1998). Roma, 2002, pp. 76-84, en espec. p. 77, fig. 2. 
753 GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 38, lam. VII; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 163; 
MARTÍN RUIZ, Juan Antonio y PÉREZ-MALUMBRES LANDA, Alejandro: «Excavación arqueológica 
de urgencia en el solar de calle Marqués de Villafiel, n° 4 (Málaga)», en Anuario Arqueológico de 
Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 2001, vol. II, pp. 617-622, en espec. p. 620, fig. 8; 
En el Museo de Almería existen dos fragmentos decorados «a rombi e ovali» con el damero como motivo 
central; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 426, foto 2; CARTA, Raffaella: 
Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 100-102, 137, fichas 72-75, fig. 18.  
754 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 267-269, ns. 76, 79-78, 80-81. 
755 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 268, 296, 358, ns. 78, 131, 269. 
756 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 121-122. 
757 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 390, fig. 107, ns. 133f, 135Cb; BOJANI, Gian 
Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo Cora. 
Ceramiche dal Medioevo al XIX secolo. Milano, 1985, pp. 206-207, ns. 516-518; RICCI, Marco: «Note 
sul consumo della ceramica…, p. 232, fig. 12; PORCELLA, Maria Francesca: «Ceramiche di età 
medievale e rinascimentale: poli di importazione tra Italia e Spagna», en AA. VV. Domus et Carcer 
Sanctae Restitutae. Storia di un santuario rupestre a Cagliari. Cagliari, 1988, pp. 147-174, en espec. p. 
154, fig. 102 a; VENTURA, Donatella: «La maiolica del Centro Italia negli scavi…, p. 138, fig. 13; 
VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: «Lo scavo della contrada di S. Domenico…, p. 371, fig. 46, n. 4; 
BERTI, Graziella y STIAFFINI, Daniela: «Ceramiche e corredi…, p. 72, fig. 8; VANNINI, Guido: 
«Produzione ceramica e mercato nel “mediovaldarno fiorentino” fra tradizione medievale e innovazione 
rinascimentale», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del 
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Córcega, Francia, Holanda, Inglaterra, Marruecos (Alcázarseguer) y finalmente en 

España, en Denia, Almería y Granada758. 

«Fiore centrale»: 8 fragmentos pertenecientes a platos (Lámina D, tipo P 1 y 

tipo P 4) y platos escudilliformes con borde en ala o escudillas (Lámina F, tipo E 2) 

tienen la decoración a «fiore centrale» (Láms. XLI-XLII, a, b, c; fotos 38-39). Está 

formada por una flor estilizada de doce pétalos, en azul o alternativamente en azul y 

naranja, que por su figuración geométrica parece una estrella. Era el motivo principal, 

en especial de las tipologías «a nastri spezzati» y«ovali e rombi»759, sin embargo a 

menudo se encuentra también solo en el centro de platos con el motivo «blu graffito»760 

o «a monticelli». Se pintaba a lo largo de todo el siglo XVI. Se han hallado ejemplares 

parecidos en excavaciones llevadas a cabo en todo el territorio italiano761 y asimismo en 

Córcega, Francia, Inglaterra, Marruecos (Alcázarseguer) y en España, en especial en 

Denia, Almería y Granada762. 

                                                                                                                                                                                   
Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1996). Roma, 
2002, pp. 18-32, en espec. p. 25, fig. 10. 
758 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «La céramique…, p. 56, fig. 74; HORRY, Alban: «La 
faience a Lyon…, pp. 149, 158, fig. 6, n. 11, fig. 11, n. 4; AMIGUES, François: «Les importations de 
céramiques espagnoles er italiennes..., p. 219, fig. 7 C, D; AMOURIC, Henri, HORRY, Alban y 
VAYSSETTES, Jean Luis: «Le renouvellement des XVe-XVIe siècles…, p. 532, fig. 10; AMOURIC, 
Henri: «Importazioni e influenze…, p. 77, fig. 2; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 
174, fig. 3; MALLET, John V. G.: «L’importazione della maiolica…, p. 262, fig. 10; REDMAN, Charles 
L.: «Late medieval ceramics…, p. 261, fig. 6E, E; REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian…, p. 232, 
fig. 3°; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 38, lam. VII. En el 
Museo de Almería hay dos fragmentos decorados con el motivo a «scacchiera policroma»; CARTA, 
Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 427, foto 3; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en 
la Alhambra…, pp. 102-107, 137, fichas 76-85, fig. 19. 
759 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 267-269, ns. 76, 78-79, 80-81. 
760 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 396, fig. H16. 
761 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 390, figs. 107-108, 110, ns. 133Aa, 136BaC, 
137Aae, 137Aaf, Eb, 141Aa; BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, 
Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo Cora.., pp. 207-208, ns. 519-520; RICCI, Marco: «Note sul 
consumo della ceramica…, p. 232, fig. 13; VENTURA, Donatella: «La maiolica del Centro Italia negli 
scavi…, p. 138, fig. 13; POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di area fiorentina…, p. 662, fig. 49; 
GARDINI, Alexandre.: «La ceramica del convento…, pp. 155-156, figs. 61-62; BERTI, Graziella y 
STIAFFINI, Daniela: «Ceramiche e corredi…, pp. 71-72, figs. 6-7; BARTOLONI, Valeria: «Ceramiche 
medievali e rinascimentali…, p. 294, fig. 9; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, pp. 
206-207, fig. 135, ns. 1, 4, fig. 136, ns. 5-6, 10. 
762 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «La céramique…, p. 56, fig. 75; AMIGUES, François: «Les 
importations de céramiques espagnoles er italiennes..., p. 219, fig. 7 E; AMOURIC, Henri, HORRY, 
Alban y VAYSSETTES, Jean Luis: «Le renouvellement des XVe-XVIe siècles…, p. 532, fig. 10; 
AMOURIC, Henri: «Importazioni e influenze…, p. 77, fig. 2; MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione 
della maiolica…, p. 263, fig. 12; REDMAN, Charles L.: «Late medieval ceramics…, p. 261, fig. 6E; 
REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian…, p. 232, fig. 3A; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, 
Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 38, lam. VII; en el Museo de Almeria hay un fragmento con esta 
tipologia; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 426, foto 2; CARTA, Raffaella: 
Ceramica italiana en la Alhambra…, p. 101, 137, fichas 74, fig. 19. 
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«Armi e tamburi»: 2 fragmentos de cuerpo de platos, y plato escudilliforme con 

borde en ala o escudillas, que no han sido posible reconstruir, llevan la decoración 

«armi e tamburi» (Lám. XLIII, a; foto 40). Toma el nombre por el hecho de representar 

tambores y otros objetos alternados con espadas cruzadas. Los espacios entre estos 

elementos se rellenan con elementos vegetales estilizados, constituyendo una variación 

del motivo «a armi e scudi». Los colores utilizados son el amarillo, el naranja, el verde, 

el rojo, etc. Este motivo decorativo estaba colocado en el borde en ala de platos con 

composiciones centrales de tipo heráldico, humano y amatorio, animal y geométrico. La 

cronología de esta tipología bastante limitada se sitúa a finales del siglo XV y primera 

mitad del XVI (1490-1520)763. Hay paralelos en la Península Italiana y en Portugal764 

Decoraciones de la primera mitad del siglo XVI 

«Blu graffito»: 21 fragmentos pertenecientes a platos (Lámina D, tipo P 1 y tipo 

P 2; Lámina E, tipo P 9 y tipo P 13) y platos escudilliformes con borde en ala o 

escudillas (Lámina F, tipo E 3, tipo E 5) cuencos (Lámina G, tipo CM 1) están 

decorados con «blu graffito» (Lám. XLIII, b, c; Láms XLIV-XLVI, a, b, c; fotos 41, 42, 

44). Se trata de una ornamentación formado por finos y pequeños elementos, como 

rizos, circulitos, pequeños nudos, cintas, pequeñas cruces, etc., obtenidos rayando la 

superficie y eliminando con ello el color azul y a veces amarillo o naranja (atestiguados 

en dos fragmentos. Foto 43)765 y poniendo en resalte el blanco del esmalte 

subyacente766. Estaba colocado normalmente en el borde en ala y en el cuerpo de platos 

y escudillas que tenían, como motivos principales, escudos heráldicos o figuras 

animales y humanas, geométricas, letras góticas, etc. A veces puede constituir ese 

mismo la figura central de platos decorados con «ovali e rombi», «compendiario» y 

                                                             
763 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 124, 274, n. 91. 
764 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 390, fig. 107, n. 137 Aae, Aaf, B, c; BOJANI, 
Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo 
Cora.., p. 208, n. 522; RICCI, Marco: «Note sul consumo della ceramica…, p. 232, fig. 13; RICCI, 
Marco: «Note sul consumo della ceramica…, p. 232, fig. 13; VENTURA, Donatella: «La maiolica del 
Centro Italia negli scavi…, p. 138, fig. 12; VARELA GOMES, Mário y VARELA GOMES, Rosa: 
«Cerâmicas vidradas e esmaltadas…, p. 483, fig. 24; BOITANI, Francesca y BOANELLI, Francesco: 
«Notizie preliminari sulla ceramica a Formello dal X al XVI secolo», en DE MINICIS, Elisabetta (Ed.): 
Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del II Convegno di Studi (Roma, 6-7 
maggio 1994). Roma, 1995, pp. 80-99, en espec. p. 97, fig. 4. 
765 No hay muchos paralelos de esta variante, ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo 
dell’area sud…, p. 135, lam. XIX, n. 142. 
766 BERTI, Fausto: «Il bleu graffito di Montelupo». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XVI (1983), pp. 207-218; BERTI, Fausto: Capolavori della maiolica…, pp. 194-203, ns. 42-45. 
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«spirali arancio»767. El «blu graffito», que se realizaba asimismo en Faenza768, se 

empezó a producir en los alfares montelupinos entre finales del siglo XV y primera 

mitad del siglo XVI. Hay paralelos en diferentes regiones italianas769 y asimismo en 

Córcega, Holanda, Portugal (Silves) y Marruecos (Alcázarseguer)770. Mientras que en la 

Península Ibérica se han hallado ejemplares parecidos en las Baleares, Galicia, Denia, 

Novelda y Andalucía, en concreto en Almería y Granada771  

«Stemma»: 2 fragmentos de base pertenecen a platos (Lámina D, tipo P 6) y a 

platos escudilliformes con borde en ala o a escudillas (Lámina F, tipo E 5) decorados 

con un escudo heráldico (Lám. XLVII, a), motivo principal en especial de las tipologías 

«blu graffito» y «a nastri spezzati». A menudo las familias nobles solían encargar a los 

más famosos alfares servicios de vajilla con el trazado de su escudo heráldico. En un 
                                                             
767 MILANESE, Marco, BALDASARRI, Monica, BIAGINI, Marco, BICCONE, Laura, CAMPUS, 
Franco, DEIANA, Alessandra y FIORI, Mario: «Il Kahal medievale…, p. 165, fig. 14, n. 40; BERTI, 
Fausto: Storia della ceramica…, pp. 286-288, ns. 114, 117, 120-121. 
768 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 31. 
769 MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, pp. 241-268, lam. VII, ns. 12, 13, 15, 16; 
GARDINI, Alexandre, MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica…, p. 101, n. 2; BERTI, 
Fausto: «Il bleu graffito…., pp. 216-217, figs. 3-6; RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 
390, fig. 107, n. 133, Aa, C, D, F, Fd, e; BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, pp. 92-98, 117, ns. 
40-46, 65c; BERTI, Fausto: «L’evoluzione della ceramica di Montelupo nel XVI secolo», en Castelli e la 
maiolica rinascimentale italiana. Atti del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 1990, pp. 175-
180, en espec. p. 176, fig. 13; VENTURA, Donatella: «La maiolica del Centro Italia negli scavi…, p. 
138, fig. 11; POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di area fiorentina…, p. 662, fig. 51; SALVI, 
Donatella: «La ceramica medievale…, p. 147, fig. 90, ficha 1; TESEI, Leonella y ZANINI, Enrico: 
«Maiolica rinascimentale», en GABUCCI, Ada y TESEI, Leonella (Eds.): Il giardino del conservatorio 
di S. Caterina della Rosa. Supplemento, vol. 4. Firenze, 1994, pp. 114-154, en espec. pp. 141-142, fig. 51; 
DE CRESCENZO, Ada y PASTORE, Irma: «Primi dati sull’evidenza archeologica della produzione 
post-medievale in Campania». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), 
pp. 135-151, en espec. p. 148, fig. 4; GIBERTI, Cristina: «Lo scavo genovese di Vico Dritto di 
Ponticello: analisi delle tipologie ceramiche». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
XXIX (1996), pp. 269-276, en espec. pp. 274-275, figs. 10-11; VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: 
«Lo scavo della contrada…, p. 370, fig. 46, ns. 5-6; MILANESE, Marco, BALDASARRI, Monica, 
BIAGINI, Marco, BICCONE, Laura, CAMPUS, Franco, DEIANA, Alessandra y FIORI, Mario: «Il 
Kahal medievale…, pp. 71, 74; BERTI, Graziella y STIAFFINI, Daniela: «Ceramiche e corredi…, p. 71, 
fig. 6; VENTURA, Donatella: «Maiolica del Centro Italia…, p. 560, lam. VIII, n. 1013; ALINARI, 
Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 39, fig. 11; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione 
italiana…, p. 206, fig. 135, ns. 3, 7-8. 
770 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 141, fig. 10; MARCHESI, 
Henri: «La ceramique du XVIe siècle en Corse…, p. 65, fig. 9, n. 10; VARELA GOMES, Mário y 
VARELA GOMES, Rosa: «Cerâmicas vidradas e esmaltadas…, p. 486, fig. 27, ns. 102, 105-106; 
REDMAN, Charles L.: «Late medieval ceramics…, p. 261, fig. 6B, 6D; REDMAN, Charles L.: «The 
Role of Italian…, p. 230, fig. 2 B; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 176, fig. 10. 
771 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca…, p. 309, fig. 3; XUSTO 
RODRÍGUEZ, Manuel y FERNÁNDEZ QUINTELA, Xosé María: «El centro histórico de Ourense. 
Arqueología y arquitectura». Revista de Arqueología, n. 219, año XX, marzo 2000, pp. 6-17, en espec. p. 
13, foto; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 35, lam. IV, ns. 6, 8; 
Del Museo de Almería procede un fragmento con la decoración «a blu graffito»; NAVARRO POVEDA, 
Concepción: «Ceramicas italianas encontradas en el Castillo de La Mola. Novelda». Betania, 40 (1992), 
pp. 96-100; en espec. p. 97, lam. 1; del Museo de Almeria procede un fragmento de esta tipologia; 
CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 427, foto 4; CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, pp. 107-109, 137, fichas 86-89, fig. 20. 
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segundo momento los ceramistas utilizaron este motivo como simple elemento 

decorativo, trazado con más o menos cuidado, por lo que así fue perdiendo su 

significado original772. El escudo seguramente más reproducido en este sentido es el de 

los Médici, constituido por cinco bolas puestas en forma piramidal con su ápice abajo, 

como en los presentes fragmentos773. Han aparecido ejemplares con esta decoración en 

toda la Península italiana y en Andalucía, en la Alhambra de Granada774.  

«A baccellature»: 4 fragmentos de cuerpo pertenecientes a platos «bacellato» y 

a ensaladeras, que no ha sido posible reconstruir debido a las pequeñas dimensiones, 

están decorados «a bacellature» (foto 45). Este motivo se trazaba, en verde y naranja, 

casi siempre sobre paredes umbonadas que querían imitar las vasijas de metal, 

exaltando estas piezas particulares. Sin embargo se encuentra asimismo en formas 

estándar, como la ensaladera, en las que tiene como elementos principales un damero, 

un escudo heráldico, etc.775. Se trata de una de las tipologías menores del centro 

valdarnés, pero sin duda destacada, como demuestran las numerosas piezas hallada en 

diferentes alfares montelupinos. Su cronología se sitúa en la primera mitad del siglo 

XVI776. 

«Mezzaluna dentata»: 1 fragmento perteneciente a plato escudilliforme con 

borde en ala o escudilla, que no ha sido posible reconstruir, presenta el motivo «a 
                                                             
772 Ejemplos en este sentido se han hallado en diferentes partes de Italia: FRANCOVICH, Riccardo y 
VANNINI, Guido: «San Salvatore a Vaiano: Saggio di scavo in una Badia del territorio pratese». 
Archeologia Medievale, III (1976), pp. 53-88, en espec. p. 78, figs. 21, 26; PORCELLA, Maria Francesca 
y MELE, Maria Grazia: «Ceramiche rinascimentali di Montelupo Fiorentino rinvenute in un pozzo di 
Allai (Oristano)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXI (1988), pp. 371-390, en 
espec. p. 384, ns. 8, 11, 13, 14; BERTI, Fausto: «L’evoluzione della ceramica..., p. 176, figs. 12, 15; 
GARDINI, Alexandre.: «La ceramica del convento…, p. 157, fig. 63; REDMAN, Charles L.: «Late 
medieval ceramics…, p. 261, fig. 6A; REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian…, p. 230, fig. 2A; 
ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 39, fig. 12. 
773 BOJANI, Gian Carlo (Ed.): Ceramica e araldica medicea. (Monte S. Savino, Cassero, 20 giugno-30 
agosto 1992). Monte S. Savino, 1992, pp. 152-157, ns. 4-6; VALERI MOORE, Anne: «Boccali di 
Montelupo in un cenacolo fiorentino». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXIX 
(1996), pp. 213-220, en espec. 219, fig. 16; BERTI, Fausto: Storia della ceramica di Montelupo. Uomini 
e fornaci in un centro di produzione dal XIV al XVIII secolo. Le botteghe: tecnologia, produzione, 
commitenze. Montelupo Fiorentino (Firenze), 2003, vol. V, pp. 145-147, ns. 40-46. 
774 ALINARI, Alessandro: «Una bottega di maioliche di Montelupo agli inizi del XVI secolo». Convegno 
internazionale della ceramica, XVI (1983), pp. 199-206, en espec. pp. 205-206, figs. 10, 12; BERTI, 
Fausto: «Il bleu graffito…, p. 218, fig. 8; BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, 
FANFANI, Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo Cora.., p. 190, n. 473, Lam. XLVIII; BERTI, 
Graziella y STIAFFINI, Daniela: «Ceramiche e corredi…, p. 70, fig. 2; FICHERA, Maria Grazia: 
«Ceramiche rinascimentali nel Forte Sangallo di Civita Castellana considerazioni preliminari», en 
FIORILLO, Rosa y PEDUTO, Paolo (Eds.): III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Castello 
di Salerno, Complesso di Santa Sofia, 2-5 ottobre 2003). Firenze, 2003, pp. 78-82, en espec. p. 80, fig. 
8b; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 427, foto 4; CARTA, Raffaella: 
Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 100, 107, 140, fichas 71, 86, fig. 24. 
775 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 134-135. 
776 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 296, ns. 131-132. 
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mezzaluna dentata» (Lám. XLVII, b; foto 46, d). Consiste en la representación 

estilizada de un clavel visto desde una perspectiva lateral, que permite separar en 

sectores las diferentes partes de la flor y está acompañada por tres hojas con forma 

romboidal. Este dibujo esta probablemente inspirado en algunos elegantes tejidos 

italianos, en especial venecianos, según Galeazzo Cora777. Se han reconocido tres 

variantes según como se conectan los motivos vegetales de la composición. El primero 

está configuirado por una flor seccionada desde la cual salen los largos estambres con 

ápices curvados. Mientras en otra versión las flores «a mezzaluna» están conectadas 

entre ellas a través de largos estambres estilizados con dirección transversal, que tienen 

un desarrollo lineal que determina una presencia más escasa de la flor. Finalmente hay 

una ulterior esquematización del motivo, que va hacia la reducción del tamaño de la flor 

y la sensible estilización de su fisonomía, hasta llegar a tener un papel marginal. El tema 

principal de esta tipología era, en la mayoría de las veces, geométrico y vegetal 

estilizado o un escudo heráldico. Su cronología, en las tres variantes, se sitúa entre 

finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI (1490-1540)778. Hay paralelos en 

diferentes regiones italianas779 y también en Córcega, Marruecos (Alcázarseguer) y 

España, en concreto en Andalucía, en Almería y en Granada780. 

«Alla porcellana»: 3 fragmentos de platos, que no se ha podido reconstruir, 

tienen la decoración «alla porcellana», caracterizada por tener como elemento 

fundamental una flor vista desde una perspectiva cenital, es decir como si fuera vista 

desde arriba (Lám. XLVII, c; fotos a, b, c). Tal flor está situada en la cumbre de un 

largo tallo que se redobla sobre sí mismo en volutas circulares que terminan con 

                                                             
777 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 33. 
778 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 82, n. 30; BERTI Fausto: Storia della ceramica…, pp. 
137-141. 
779 D’ANGELO, Franco: «Ceramiche rinvenute nella chiesa dello Spirito Santo a Palermo». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, X (1977), pp. 141-152, en espec. p. 151, fig. 9; 
GARDINI, Alexandre, MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica…, p. 101, lam. XI, n. 5; 
ALINARI, Alessandro: «Una bottega di maioliche…, p. 205, figs. 10-11; RICCI, Marco: «Maiolica di età 
rinascimentale…, p. 368, fig. 96, ns. 78A, 82Aa, Ee2, Ge1, Fe4; BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI 
GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo Cora.., pp. 190, 200, ns. 473, 
499; RICCI, Marco: «Note sul consumo della ceramica…, p. 233, fig. 14; VENTURA, Donatella: «La 
maiolica del Centro Italia negli scavi…, p. 137, figs. 9-10; BENENTE, Fabrizio: «La maiolica ligure del 
XVI secolo…, p. 210, fig. 11; BOITANI, Francesca y BOANELLI, Francesco: «Notizie preliminari sulla 
ceramica…, p. 95, fig. 1; AA. VV.: «Il chiostro dei canonici…, p. 255, n, 6.41. 
780 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 141, fig. 9, n. 3; 
MARCHESI, Henri: «La ceramique du XVIe siècle en Corse…, p. 65, fig. 9, n. 3; REDMAN, Charles L.: 
«Late medieval ceramics…, p. 261, fig. 6 C; REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian…, p. 230, fig. 
2C; del Museo de Almeria procede un fragmento con esta decoración; CARTA, Raffaella: «Un conjunto 
de cerámica italiana…, p. 429, foto 7; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 111, 
138, ficha ns. 93, fig. 21 c. 
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pequeñas hojas. Se puede decir que sea una versión simplificada y más naturalista de la 

«mezzaluna dentata»781. La utilización del azul sobre esmalte blanco brillante ha 

recordado a Gaetano Ballardini los ejemplares de la más famosa y costosa porcelana 

china782. Mientras hoy en esta tipología han sido individuados otros muchos motivos 

inspiradores orientales e italianos, en especial tejidos, por eso Fausto Berti cambió el 

nombre de la tipología en «famiglia blu»783. Se emplea en platos y escudillas, asimismo 

en formas cerradas, que presentan como temas centrales flores, figuras geométricas, 

escudos y el «nodo orientale»784. Se data en la primera mitad del siglo XVI (1530-

1540/50)785. Piezas parecidas se han encontrado en todo el territorio italiano786 y 

también en Portugal, en Silves, Marruecos, en Alcázarseguer y España, en las Baleares, 

en Cataluña y en Almería, así como en Estados Unidos, en Florida787.  

                                                             
781 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 141-146. 
782 BERTI, Fausto: «Maioliche di Montelupo decorate in stile compendiario». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XVII (1984), pp. 191-199. 
783 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 135-137. 
784 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 326, 331, ns. 197-199, 209-211. 
785 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, pp. 33-34; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 
137-140; p. 306, ns. 151-152; ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 38.  
786 FRANCOVICH, Riccardo y VANNINI, Guido: «San Salvatore a Vaiano…, p. 78, figs. 21-22; 
D’ANGELO, Franco: «Ceramiche rinvenute nella chiesa..., p. 151, fig. 9; MILANESE, Marco: «La 
ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 261, Lam. II, 18-24; CECCONI, Simone y VANNI DESIDERI, 
Andrea: «Il complesso ceramico…, p. 143, fig. 24; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, 
Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 75, figs. 56-57, fichas 20-21; RICCI, Marco: «Maiolica di età 
rinascimentale…, pp. 368-369, fig. 84, A, Aa, He6; BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, 
Carmen, FANFANI, Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo Cora.., p. 211, ns. 529-530; VENTURA, 
Donatella: «Maiolica del Centro Italia…, p. 137, figs. 8, 10; POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di 
area…, pp. 664-665, ns. 52, 59 a, b; SALVI, Donatella: «La ceramica medievale…, p. 147, fig. 90, ficha 
15; ARCIFA, Lucia y FIORILLA, Salvina: «La ceramica post-medievale in Sicilia… p. 186, fig. 12, n. 4; 
GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 72, fig, 1; BOITANI, Francesca y BOANELLI, 
Francesco: «Notizie preliminari sulla ceramica…, p. 95, fig. 1; MILANESE, Marco, PATERA, Anna y 
PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. Museo e territorio…, p. 166, figs. 46-49; VENTURA, Donatella: 
«Maiolica del Centro Italia…, p. 560, lam. VIII, ns. 1010, 1012, 1016; ALINARI, Alessandro: «II. A 
proposito di carattere…, p. 38, fig. 8; PANNUZI, Simona: «Produzioni di ceramica invetriata 
postmedievale dal pozzo di scarico della fornace della Consolazione LXVIII del Colosseo», en DE 
MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale 
e moderna. Atti del IV Convegno di Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1996). Roma, 2002, pp. 165-184, en 
espec. p. 170, fig. 8; FICHERA, Maria Grazia: «Ceramiche rinascimentali nel Forte Sangallo…, p. 80, 
fig. 8a; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 207, fig. 136, ns. 3, 4, 8, 11. 
787 VARELA GOMES, Mário y VARELA GOMES, Rosa: «Cerâmicas vidradas e esmaltadas…, p. 485, 
fig. 26; REDMAN, Charles L.: «Late medieval ceramics…, p. 261, fig. 6 J; REDMAN, Charles L.: «The 
Role of Italian…, p. 232, fig. 3C; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Un conjunto de platos catalanes e 
italianos del tipo azul sobre blanco de época post-medieval hallado en Can Bordils (Palma)», en 
ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa 
mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de diciembre 
de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 269-319, en espec. p. 288, lam. XIV, ns. 32-33, 92; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 
163; del Museo de Almeria proceden dos fragmentos de esta tipologia; SOUTH, Stanley: «Scoperta a 
Santa Elena…, p. 36, foto. 
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«Nodo orientale»: 4 fragmentos de platos (Lámina D, tipo P 1 y tipo P 3) llevan 

el motivo «nodo orientale» (foto 47). Esta constituido por un cuadrado cortado por una 

cruz, más o menos complicada, elaboración de una simbología de origen oriental que 

probablemente representa la idea del infinito transcurrir de las almas788. Estaba 

colocado en el centro o borde del ala de grandes platos. Normalmente estaba trazado en 

azul, pero existen variantes en amarillo que parecen imitar la loza dorada789. Se fecha en 

la primera mitad del siglo XVI (1515-1530/50)790. Hay paralelos en varias regiones de 

Italia791 y en Holanda, Marruecos, en Alcázarseguer y España, en Granada792. 

 Decoraciones de la primera y sobre todo segunda mitad del siglo XVI 

«Compendiario a decoro limitato» o «a paesi»: 2 fragmentos de fondo 

pertenecientes a plato, que no ha se ha podido reconstruir, y a ensaladera (Lámina G, 

tipo ENS.) llevan la decoración «compendiario» (foto 48). Este término lo dio por 

primera vez Gaetano Ballardini refiriéndose a una particular producción faentina, 

caracterizada por un dibujo muy simple (normalmente angelotes o santos) realizado con 

pocas pinceladas rápidas y escaso cromatismo, que recordaba en sus características 

formales la homónima pintura romana. Esta tipología que tuvo éxito en Faenza fue 

pronto imitada por los más importantes centros alfareros italianos, entre ellos 

Montelupo. Fausto Berti pone de manifiesto que la producción «compendiaria» en el 

centro valdarnés empieza a través de la intermediación faentina y veneciana o ligur. De 

hecho sobre todo en Venecia se hacía una cerámica que presentaba una simplificación 
                                                             
788 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 150. 
789 TESEI, Leonella y ZANINI, Enrico: «Maiolica rinascimentale…, pp. 131, 132, fig. 45, n. 26 i, f; 
BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 311, n. 164. 
790 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 310-311. 
791 D’ANGELO, Franco: «Ceramiche rinvenute nella chiesa…, p. 150, fig. 7; GARDINI, Alexandre, 
MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica…, p. 101, lam. XI, n. 5; ALINARI, Alessandro: 
«Una bottega di maioliche…, p. 205, fig. 9; BERTI, Fausto: «Maioliche di Montelupo decorate…, p. 197, 
fig. 3; RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 369, fig. 96, He6, e5; BOJANI, Gian Carlo, 
RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo Cora.., p. 200, 
n. 499; RICCI, Marco: «Note sul consumo della ceramica…, p. 233, fig. 14; PORCELLA, Maria 
Francesca: «Ceramiche di età medievale e rinascimentale…, p. 154, fig.102 b; VANNINI, Guido: «A 
proposito di un gruppo di marche di vasai rinascimentali da Pistoia», en AA. VV.: Renaissance studies in 
honor of Craig Hugh Smyth. Firenze, 1985, pp. 501-513, en espec. pp. 501-512, fig. 7 a, b; BERTI, 
Fausto: La maiolica de Montelupo…, pp. 86-89, ns. 34-37; BERTI, Fausto: «L’evoluzione della 
ceramica…, p. 321, Lam. XV; VENTURA, Donatella: «Maiolica del Centro Italia…, p. 137, fig. 9; 
GARDINI, Alexandre.: «La ceramica del convento…, pp. 153-154, ns. 59-61; POSTINGER, Carlo 
Andrea: «Maioliche di area…, p. 662, ns. 43, 46, 50; FICHERA, Maria Grazia: «Ceramiche 
rinascimentali nel Forte Sangallo…, p. 80, fig. 8a; DE CRESCENZO, Ada y PASTORE, Irma: «Primi 
dati sull’evidenza archeologica…, p. 148, fig. 5. 
792 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 174, fig. 5; REDMAN, Charles L.: «Late 
medieval ceramics…, p. 261, fig. 6 C; REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian…, p. 230, fig. 2 C; 
CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 428, foto 6; CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, pp. 110, 138, fichas 91-92, fig. 21 a, d. 
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del motivo «alla porcellana», parecida a la ligur. Estos elementos rodeaban una figura 

central aislada pintada de manera impresionista, en monocromía azul sobre esmalte 

blanco o «berettino»793. El «compendiario a decoro limitato» o «a paesi» montelupino, 

se inspiraba en la tipología veneciana y consiste en la representación estilizada entre un 

medallón central de paisajes arquitectónicos, llamados genéricamente «a paesi», de 

motivos zoomorfos o vegetales en azul, diluidos. Estos temas principales están rodeados 

por una estrecha franja formada por un sarmiento sinuoso con hojas colocada en el 

borde en ala, exactamente a la altura del labio.  

Los últimos ejemplares de esta tipología tienen una tendencia ulterior a la 

simplificación, de modo que la decoración central se hace más minimalista y deja 

mucho espacio libre; mientras que los bordes decorados «alla porcellana», se 

transforman en una franja a dentellón o a trazos oblicuos o una estrecha faja a barretas 

oblicuas o finalmente dos finas líneas paralelas794. A pesar de esta tenencia, entre las 

ultimas producciones se encuentra también el frutero sobre alto pie en forma de 

campana que lleva en las dos superficies, interior y exterior, algunas ricas fajas «alla 

porcellana»795. La cronología de esta tipología se fija a mediados o en la segunda mitad 

del siglo XVI (1540-1580)796. Ejemplares parecidos se han hallado en toda Italia797 y 

                                                             
793 BERTI, Fausto: «Maioliche di Montelupo decorate…, pp. 191-199; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…, pp. 164-168. 
794 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 172-174. 
795 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 212-213, 332. 
796 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, pp. 130-131. 
797 FARRIS, Guido y REBORA, Giovanni: «Ceramica conventuale importata a Genova nel XVII secolo 
(recenti rinvenimenti)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IV (1971), pp. 129-
142, en espec. p. 138, fig. 15; GARDINI, Alexandre, MILANESE, Marco: «Un’associazione di 
ceramica…, p. 101, lam. XI, n. 6; BERTI, Fausto: «Maioliche di Montelupo…, pp. 198-199, figs. 2, 4, 5, 
7-9; RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 373, fig. 98, ns. 104-105; RICCI, Marco: «Note 
sul consumo della ceramica…, p. 233, fig. 15; PORCELLA, Maria Francesca: «Ceramiche di età 
medievale e rinascimentale…, p. 154, fig. 103 a, b; VENTURA, Donatella: «La maiolica del Centro 
Italia…, p. 139, fig. 14; SPANU, Pier Giorgio y PANI ERMINI, Letizia: «Lo scavo archeologico di 
Piazza S. Cosimo a Cagliari», en La “civitas christianas”. Urbanistica delle città italiane fra Tarda 
Antichità e Alto medioevo. Mediterraneo tardoantico e Medievale. Quaderni, 1. Torino, 1992, pp. 83-
118, en espec. p. 110, fig. 24, ns. 60-62; POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di area…, pp. 664-665, 
ns 55, 56, 58, 61, 62, 67; GARDINI, Alexandre.: «La ceramica del convento…, p. 152, fig. 58; SPERA, 
Lucrezia: «Ceramica bassomedievale e moderna dallo scavo di San Senatore ad Albano: osservazioni 
preliminari», en DE MINICIS, Elisabetta (Ed.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e 
moderna. Atti del II Convegno di Studi (Roma, 6-7 maggio 1994). Roma, 1995, pp. 72-79, en espec. p. 
77, fig. 11, n. 9; VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: «Lo scavo della contrada…, p. 370, fig. 47, ns. 
1-2; MILANESE, Marco, PATERA, Anna y PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. Museo e territorio…, p. 
166, fig. 15, ns. 49-51; BERTI, Fausto y VIGNOZZI PASZKOWSKI, Marina (Eds.): Sette secoli di 
ceramica…, p. 85, lams. 14-15; BALDASSARRI, Monica, BISIO, Emanuela, CUCINI, Sara, 
FEBBRARO, Mara, MALFITANO, Ottavio y MEO, Antonino: «L’intervento archeologico nel cortile 
settentrionale del monastro di San Matteo in Pisa (campagna 2003)». Archeologia Postmedievale, 8 
(2004), pp. 163-198, en espec. p. 192, fig. 20; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 
207, fig. 136, ns. 9, 13, 14, 20, 24. 
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también en Holanda, España, en especial en las Baleares y Almería, e incluso hasta en 

Estados Unidos798. 

«A quartieri»: 2 fragmentos son de una «crespina», forma particular constituida 

con paredes umbonadas y bastantes verticales, cuerpo amplio y el repié con forma de 

trompeta (foto 49). Desafortunadamente debido a las exiguas dimensiones del 

fragmento ha sido prácticamente imposible reconstruir la forma. Sin embargo, es visible 

la decoración denominada «a quartieri», formada por una hoja sinuosa más o menos 

estilizada y con los bordes desflecados y colocada en vertical con fondo 

alternativamente naranja, azul y verde. Este motivo, que llena casi todo el cuerpo, rodea 

una figuración central de pequeñas dimensiones que podía ser un angelote, un busto 

humano de perfil, un objeto, etc799. La «crespina a quartieri» hasta hace poco tiempo 

era considerada típica solo de los alfares faentinos. Sin embargo posteriormente los 

numerosos hallazgos en excavaciones montelupinas han puesto de manifiesto la 

existencia de una producción del centro valdarnés, en el que se inspira de manera más 

basta la más celebre faentina800. Esta tipología presenta una evolución que va hacia una 

ulterior simplificación de la decoración que se hace cada vez más esquemática y 

simple801. Se fecha entre la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII 

(1560-1610). Esta forma es bastante rara y se ha hallado en algunas regiones italianas802 

y en Francia, Holanda y España, en concreto en Cataluña y en Sevilla803.  

                                                             
798 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, pp. 174-175, figs. 5, 9; LLINÀS RIERA, Maria: 
«Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca…, p. 310, fig. 5; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Un 
conjunto de platos catalanes e italianos del tipo azul sobre blanco de época post-medieval hallado en Can 
Bordils (Palma)», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a 
l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de 
diciembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 269-319, en espec. p. 288, lam. XIV, ns. 32-33, 92; En 
el Museo de Almeria estan presente cinquo fragmentos decorados con el «compendiario a decoro 
limitato»; SOUTH, Stanley: «Scoperta a Santa Elena…, p. 36, foto. 
799 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 37. 
800 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 127, n. 75; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, 
p. 189. 
801 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 190, p. 356, ns. 263-264. 
802 BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione 
Galeazzo Cora…, p. 216, ns. 543-544; BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, pp. 127-129, ns. 75-
77a, b; BERTI, Fausto: «L’evoluzione della ceramica…, p. 121, lam. XIIa; FUCHS, D. C.: «Ceramiche 
toscane dalle raccolte del Museo statale d’arte medievale di Arezzo», en BOJANI, Gian Carlo (Ed.): 
Ceramica toscama dal medioevo al XVIII secolo (Monte S. Savino, Cassero 2 giugno- 26 agosto 1990). 
Monte S. Savino, 1990, pp. 374-343, en espec. pp. 431-432, lams. XXVI-XXVII; CARTA, Raffaella: 
«Maiolica. Produzione italiana…, p. 207, fig. 136, n. 2. 
803 AMOURIC, Henri, HORRY, Alban y VAYSSETTES, Jean Luis: «Le renouvellement des XVe-XVIe 
siècles…, p. 532, fig. 11; HORRY, Alban: «La faience a Lyon…, p. 168, fig. 19; BAART, Jon M.: 
«Ceramiche italiane rinvenute…, p. 176, fig, 11 AA. VV.: Mallorca i el comerç…, p. 121, n. 84; LÓPEZ 
TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La loza emportada en Sevilla desde el siglo XIV 
al XVII», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a 
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«Spirali arancio»: 2 fragmentos de escudilla pequeña con pie (Lámina G, tipo 

EP 1) están decorados con el motivo «spirali arancio» (Lám. XLVIII, a, b; foto 50). 

Está formado por una serie de trazos arqueados y rizados en sus extremidades en forma 

de espirales amarillas que están acompañados por líneas en azul paralelos a éstas. Tales 

líneas curvas verticales dirigidas hacia la derecha hacen pensar en un movimiento de 

rotación804. Se trazaba en naranja, azul y amarillo sólo en formas abiertas, que llevaban 

en el medallón central, de dimensiones muy reducidas, composiciones vegetales 

estilizadas, animales, figuras humanas de medio cuerpo, pueblecitos y simbologías 

pseudos-heráldicas, una serie radial en «blu graffito», inscripciones, etc. A veces el azul 

es sustituido por el verde y el bruno805. Esta tipología es una de las pocas novedades 

elaboradas a mediados del siglo XVI, cuando se estaba acabando la creatividad en 

Montelupo. La utilización tan difundida del naranja recuerda la loza dorada de las 

cerámicas españolas y se puede fechar en la segunda mitad del siglo XVI (1550-1580 

hasta 1620)806. Tiene paralelos en todo el territorio italiano807 y en Córcega, Francia, 

Holanda y Portugal, en Silves808. Finalmente en España, en las Baleares, Cataluña y 

Andalucía, en Sevilla y Granada, hasta Estados Unidos, en la isla de Sant’Elena809  

                                                                                                                                                                                   
l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de 
diciembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 321-329, en espec. p. 328, lam. V. 1. 
804 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 191-192; TESEI, Leonella y ZANINI, Enrico: «Maiolica 
rinascimentale…, pp. 141-142, fig. 56b. 
805 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 38; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 360, 
ns. 274-276. 
806 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, pp. 136-137, ns. 84-85; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…, p. 360, ns. 274-276. 
807 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, pp. 75-96, lam. III, figs. 25-26; D’ANGELO, Franco: 
«Ceramiche rinvenute nella chiesa…, p. 151, fig. 10; CECCONI, Simone y VANNI DESIDERI, Andrea: 
«Il complesso ceramico…, p. 145, fig. 38; RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 395, fig. 
108; BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione 
Galeazzo Cora…, pp. 224-225, figs. 566-567; RICCI, Marco: «Note sul consumo della ceramica…, p. 
233, fig. 16; PORCELLA, Maria Francesca: «Ceramiche di età medievale e rinascimentale…, p. 154, fig. 
105 a; VENTURA, Donatella: «La maiolica del Centro Italia…, p. 139, fig. 15; GARDINI, Alexandre.: 
«La ceramica del convento…, p. 157, n. 63; ARCIFA, Lucia y FIORILLA, Salvina: «La ceramica post-
medievale in Sicilia…, p. 186, fig. 12, n. 1; GIBERTI, Cristina: «Lo scavo genovese di Vico Dritto…, p. 
274, fig. 10; SPERA, Lucrezia: «Ceramica bassomedievale e moderna…, p. 77, fig. 11, n. 8; BOITANI, 
Francesca y BOANELLI, Francesco: «Notizie preliminari sulla ceramica…, p. 95, fig. 10, n. 2; 
VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: «Lo scavo della contrada…, p. 370, fig. 47, n. 3; MILANESE, 
Marco, PATERA, Anna y PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. Museo e territorio…, p. 166, fig. 15, ns. 52-54 
a, b; MILANESE, Marco, BALDASARRI, Monica, BIAGINI, Marco, BICCONE, Laura, CAMPUS, 
Franco, DEIANA, Alessandra y FIORI, Mario: «Il Kahal medievale…, p. 76; CITTER, Carlo et alii: «La 
Roccaccia di Selvena (Castell’Azzara- GR): relazione della campagna 2000 e revision dei dati delle 
precedenti». Archeologia Medievale, XXVIII (2001), pp. 191-224, en espec. p. 213, fig. 10, n. 20; 
BALDASSARRI, Monica, BISIO, Emanuela, CUCINI, Sara, FEBBRARO, Mara, MALFITANO, 
Ottavio y MEO, Antonino: «L’intervento archeologico nel cortile settentrionale…, p. 192, fig. 20; 
CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 208, fig. 137, ns. 3, 13, 14, 18. 
808 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 143, fig. 12, n. 1; ABEL, 
Véronique: «La ceramique du XVIe siecle sur le site de la Bourse: premiers éléments pour une typologie 
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«Losanghe» o «nodo orientale evoluto»: 5 fragmentos pertenecientes a platos 

(Lámina E, P 10 y P 15) llevan el motivo «italo-moresco tardo» o «a losanghe», 

denominado también «nodo orientale evoluto» (Lám. XLVIII, c; Lám. XLIX, a, b, c; 

foto 51). Está formado por una serie de rombos y líneas curvas trazadas en azul que 

llenan por completo la superficie como una red, a veces, intercalados por grandes flores, 

con pétalos coloreados alternativamente en amarillo o naranja y verde, conectados con 

el otro motivo a través de ojillos puestos en los ápices de los pétalos. Mientras los 

espacios vacíos se rellenaban con elementos vegetales estilizados o pequeños lunares, 

mostrando cierto horror vacui810. Representa probablemente una de las pocas 

decoraciones renacentistas que sigue la tradición islámica. Además no está claro si se 

trata de una elaboración local original o más bien de una interpretación de tipologías 

estilísticas de otros alfares, como Faenza o Rimini811. Se trazaba en grandes platos y 

cuencos y en formas cerradas y se data más o menos desde la mitad del siglo XVI hasta 

las primeras décadas del siglo XVII812 (1550-1590). Se han hallado ejemplares 

parecidos en diferentes regiones italianas813, además de Córcega, Francia, Holanda, 

                                                                                                                                                                                   
à Marseille». Archéologie du Midi Medieval. Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. Tome 6, Carcasonne, 1988, pp. 161-172, en espec. p. 162, fig. 
2; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 175, fig. 7; VARELA GOMES, Mário y 
VARELA GOMES, Rosa: «Cerâmicas vidradas e esmaltadas…, p. 486, fig. 27, ns. 101, 103. 
809 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca…, p. 311, fig. 8; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 
163; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna en el convento…, p. 
165, fig. 15, n. 5; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 429, foto 8; CARTA, 
Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 112, 139, ficha ns. 94-95, fig. 22 c, d. 
810 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 364, n. 284; SOUTH, Stanley: «Scoperta a Santa Elena…, 
p. 34, n. 257. 
811 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 192-193. 
812 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 398, fig. 109, A, B, C, G; BERTI, Fausto: Storia 
della ceramica…, pp. 363-364, ns. 282-284. 
813 FRANCOVICH, Riccardo y VANNINI, Guido: «San Salvatore a Vaiano…, p. 78, fig. 23; GARDINI, 
Alexandre, MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica…, p. 101, lam. XI, n. 4; fig. 59; RICCI, 
Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 398, fig. 109; BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI 
GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione Galeazzo Cora…, p. 205, n. 511; RICCI, 
Marco: «Note sul consumo della ceramica…, p. 234, fig. 17; PORCELLA, Maria Francesca: «Ceramiche 
di età medievale e rinascimentale…, p. 154, fig. 105 c; SPANU, Pier Giorgio: «Lo scavo archeologico…, 
p. 110, fig. 24, ns. 53-55; POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di area…, p. 666, n. 72; MILANESE, 
Marco: «Italian Pottery Exported during the 15th and 16th Centuries». Medieval Ceramics, 17 (1993), pp. 
25-33, lam. 3 fig. b; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 367-364, n. 320; CARTA, Raffaella: 
«Maiolica. Produzione italiana…, p. 208, fig. 137, ns. 5, 8, 11. 
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Inglaterra814 y finalmente en España, en concreto en las Baleares, Cataluña, Denia y 

Andalucía, en Sevilla, Almería y Granada815.  

«Blu graffito tardo»: 17 fragmentos pertenecen a ensaladeras con el pie en forma 

de pedestal (Lámina G, tipo ENS.) con la decoración «blu graffito tardo» (Lám. L, a, b; 

fotos 52-53). Estaba formada por pequeños motivos vegetales estilizados, obtenidos 

rayando la superficie y eliminando el color azul marino y poniendo en resalte el blanco 

del esmalte subyacente, como el «blu graffito». Sin embargo en la versión más tardía 

los elementos se hacen más estilizados, es decir pequeñas volutas que cubren vastas 

extensiones de la pieza, casi toda, dejando espacio solo a un motivo central polícromo 

en el que figuraba un animal, una figura humana de perfil o un detalle arquitectónico, 

por ejemplo un pequeño pueblo, como en el «compendiario a decoro limitato»816. El 

«blu graffito tardo» imitaba una coetánea producida en los alfares venecianos, en 

especial de Mastro Domenico, y asimismo análogas a las mayólicas sicilianas del 

mismo periodo. Se trazaba casi exclusivamente en las formas cerradas, en especial la 

vajilla de farmacia, aunque está presente también en las superficies internas y externas 

de las ensaladeras con pie en forma de campana, llamadas «alzata campaniforme»817. 

La cronología se coloca en la segunda mitad del siglo XVI (1560-1580)818. Hay 

paralelos en la Península italiana y en España819. 

                                                             
814 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 143, fig. 12, n. 5; ABEL, 
Véronique: «La ceramique du XVIe siecle…, p. 163, fig. 3, n. 2; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane 
rinvenute…, p. 175, fig. 8; MALLET, John V. G.: «L’importazione della maiolica…, p. 264, fig. 10.  
815 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca …, p. 311, fig. 6; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 
163; AA. VV.: Malloroca i el comerç…, p. 120, n. 83; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: 
«Maiolica italiana…, p. 35, lam. IV, figs. 1-2; OJEDA CALVO, Maria de los Reyes.: «Excavación 
arqueológica de apoyo a la restauración en el Real monasterio de San Clemente de Sevilla», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1989. Actividades de urgencia, vol. III. Sevilla, 1989, pp. 450-460, en espec. 
p. 459, lam. VII, n. 1; siempre del Museo de Almería hay dos fragmentos con esta decoración; CARTA, 
Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 430, foto 9; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en 
la Alhambra…, pp. 112, 139, ficha n. 96, figs. 22 a, b; CARTA, Raffaella: «Primeros fragmentos 
identificados de cerámica italiana en Granada: el caso de la excavación de la Escuela Técnica de 
Arquitectura», en CORTES PEÑA, Antonio Luís, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Ángel y 
SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares. 
Granada, 2005, pp. 41-64, en espec. p. 62, lam. 1, c. 
816 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 38. 
817 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 194-195 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: La 
donazione Angiolo Fanfani. Ceramiche dal Medioevo al XX secolo. Faenza, 1990, pp. 71-72, figs. 36 a, b. 
818 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 397, ns. 291-294. 
819 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 402, fig. 110, ns. 143 B, C; BOJANI, Gian Carlo, 
RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione Galeazzo Cora…, pp. 209-210, 
ns. 523-528; POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di area…, pp. 665, 667, ns. 69-71, 75 a, b; 
MILANESE, Marco, PATERA, Anna y PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. Museo e territorio…, p. 165, fig. 
14, ns. 39 a, b, c; NAVARRO POVEDA, Concepción: «Ceramicas italianas encontradas…, pp. 96, 99, 
foto, fig. 2. 
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«Foglia bipartita»: 6 fragmentos de platos (Lámina D, tipo P 6) y platos 

escudilliformes con borde en ala o escudilla, que no ha sido posible reconstruir, están 

decorados «a foglia blu» o «a foglia di prezzemolo» (Lám. LI, a, b, c; fotos 54-55). Está 

llamada asimismo «a foglia bipartita», porque está constituida por hojas coloreadas por 

la mitad, parecidas a la de vid, en cuyos vérices aparecen tallos que forman grandes 

volutas de las que parten pámpanos, todo en monocromía azul. Tal decoración está 

delimitada por una estrecha franja con el motivo «alla porcellana» o con barretas 

oblicuas, parecidos a los del «compendiario a decoro limitato», colocado en los labios 

del borde en ala de platos y escudillas820. A menudo las hojas cierran frutos 

redondeados pintados, solo en azul o también en policromía. De esta segunda variante 

deriva otra tipología de hojas y frutas polícromas821. Aparece en formas abiertas y 

cerradas, «orcioli», jarras con pico vertedor, «albarelli», botes, pertenecientes a ajuares 

de farmacia o de conventos. El origen de esta decoración es muy controvertido, porque 

estaba producido por alfares venecianos y ligures en el mismo periodo822. Fausto Berti 

propone un origen veneciano, en especial en las oficinas del maestro Lodovico o quizás 

del maestro Giacomo, por el hecho que solo en estos aparecen ejemplares con frutos 

entre las hojas, como en algunas piezas montelupinas823. Se empieza a producir en los 

alfares valdarneses a mediados y segunda mitad del siglo XVI824 (1540-1590). Se han 

                                                             
820 BOJANI, Gian Carlo y VOSSILLA, Francesco (Eds.): Capolavori di maiolica della collezione Strozzi 
Sacrati. Faenza, 1998, p. 53, n. 30. 
821 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 195; pp. 368-370, ns. 295-296, 301. 
822 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza…, lam. X, n. 5; 
GIUNTI, Riziero: «Ritrovamenti di frammenti di maiolica berettina nell’ex monastero dello Spirito Santo 
a Venezia. Succursale del Liceo Artistico Statale». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XXV (1992), pp. 83-94, en espec. p. 94, fig. 1; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 
194-196.  
823 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 195. 
824 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 402, fig. 110, ns. 140 B, C, D, E; BERTI, Fausto: 
Storia della ceramica…, p. 369, n. 297. 

encontrado ejemplares parecidos en diferentes regiones italianas825, en Francia, 

Inglaterra y finalmente en España, en especial en las Baleares, Almería y Granada826. 
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Decoraciones de finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII 

«Figurato con fascia arancio»: 6 fragmentos de platos (Lámina D, tipo P 5, 

Lámina E, tipo P 11) llevan el motivo «figurato tardo», llamado también «figurato con 

fascia arancio» o «popolaresco» (Lám. LII, a, b). Constituido por simples 

composiciones de tipo zoomorfo (animales domésticos, perros, pájaros, etc.) o vegetales 

como verduras (cebolla, calabaza, etc.) o detalles arquitectónicos, personajes de medio 

cuerpo, todos trazados en policromía avivada con rápidas pinceladas en azul y amarillo. 

La figuración estaba rodeada por una banda, delimitada por dos líneas azules, 

compuesta por líneas finas alternativamente naranja y amarilla827. Según Fausto Berti 

era la degeneración del estilo «compendiario», que en vez de limitarse a una zona, 

invadía toda la pieza828. Los sujetos y su representación, en formas abiertas y cerradas, 

eran típicos del genero «popolaresco», que seguía la tendencia al manierismo de la 

producción montelupina de la segunda mitad del siglo XVI829. Ha sido producido en un 

arco cronológico que va desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la mitad del siglo 

XVII (1570-1620). Hay paralelos en toda la Península italiana830 y también en España, 

en especial en las Baleares, Cataluña y en Andalucía, en Almería y Granada831. 

                                                             
825 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, lam. VI, Tipo 95; RICCI, Marco: «Maiolica di età 
rinascimentale…, p. 401, fig. 110, n. 140A, B, C, D, E, F, G, H, I, L; BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI 
GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione Galeazzo Cora…, p. 230, ns. 581-583; RICCI, 
Marco: «Note sul consumo della ceramica…, p. 234, fig. 18; PORCELLA, Maria Francesca: «Ceramiche 
di età medievale e rinascimentale…, p. 154, fig. 105 b; POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di 
area…, p. 665, n. 65; MILANESE, Marco, PATERA, Anna y PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. Museo e 
territorio…, p. 166, fig. 15, ns. 58-59; BALDASSARRI, Monica, BISIO, Emanuela, CUCINI, Sara, 
FEBBRARO, Mara, MALFITANO, Ottavio y MEO, Antonino: «L’intervento archeologico nel cortile 
settentrionale…, p. 192, fig. 20; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 208, fig. 137, 
ns. 7, 10, 17, 19.  
826 HORRY, Alban: «La faience a Lyon…, p. 158, fig. 11, n. 22; MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione 
della maiolica…, p. 263, fig. 11; LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació…, p. 314, figs. 11-12; 
del Museo de Almería procede un fragmento con esta decoración; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de 
cerámica italiana…, p. 430, foto 10; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 113, 
139, fichas ns. 97-98, figs. 22 e, f.  
827 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 378, n. 318. 
828 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 43. 
829 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 198-199. 
830 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 160, ficha n. 108, fig. a; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: Museo del vino…, p. 180, fig. 279; GIBERTI, Cristina: «Lo scavo genovese di 
Vico Dritto…, p. 275, fig. 12; MILANESE, Marco, PATERA, Anna y PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. 
Museo e territorio…, p. 166, fig. 15, n. 57; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 378, n. 318; 
STACCA, Lucia: «Ceramica medievale e moderna», en MARTORELLI, Rossana y MUREDDU, 
Donatella (Coords.): Cagliari le radici di Marina. Dallo scavo archeologico di S. Eulalia, un progetto di 
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«Ramo fogliato»: 1 fragmento de plato, que no ha sido posible reconstruir, lleva 

el motivo «ramo fogliato» (Lám. LIII, a). Menos común, está constituido por una rama 

trazada en azul con hojas verdes y se coloca como una corona en el cuerpo de grandes 

platos. Una decoración parecida se hacía en alfares de Emilia Romagna832. Es probable 

que este fragmento se refiera a estos alfares, aunque no esté seguro. Se data en el siglo 

XVI y ha sido encontrado en Toscana833. 

Hay 7 fragmentos de decoración no identificada, que pertenecen a platos, que no 

se han podido reconstruir, escudillas pequeñas con pie y cuencos (Lámina G, tipo EP 2 

y tipo CM 2). Para estas piezas no ha sido posible individualizar con cierta exactitud el 

tipo de decoración a causa de sus exiguas dimensiones (Lám. LIII, b, c; Láms. LIV-LV, 

a, b, c). Sin embargo en base a las características de la pasta y del revestimiento se han 

reconocido como de producción del centro valdarnés. Lo que se puede observar de las 

decoraciones, nos permite afirmar que son polícromas y utilizan los colores típicos de 

Montelupo, es decir, azul, naranja, amarillo, rojo, negro y verde.   

 

5.1.4 Cerámica de Pisa 

La cerámica procedente de Pisa está formada por un pequeño grupo de 12 

fragmentos pertenecientes todos a formas abiertas de varias tipologías. Se trata de 1 

fragmento de «maiolica arcaica» con decoración radial, 4 de «graffita a punta 

policroma» y 7 de «marmorizzata policroma». La cronología de esta producción, va de 

finales del siglo XV, por el fragmento de «maiolica arcaica» de hasta la segunda mitad 

o finales del siglo XVI hasta el siglo XVII, por los fragmentos de «graffita policroma» 

y de «marmorizzata». La presencia de estas tres tipologías atestiguan una vez más, por 

un lado su éxito y gran comercialización y exportación de los productos pisanos a todo 
                                                                                                                                                                                   
ricerca, formazione e valorizzazione. Cagliari, 2002, pp. 117-121, en espec. p. 118, fig. 60, n. 60 b; 
CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 209, fig. 138, ns. 1-16.  
831 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació…, pp. 312-313, figs. 9-10; TELESE I COMPTE, 
Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, pp. 157-181, fig. 
b, lam. LXIII. Siempre del Museo de Almería tenemos tres fragmentos con esta tipologia; CARTA, 
Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 431, foto 11; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en 
la Alhambra…, pp. 116-117, 139, fichas ns. 104-106, fig. 23. 
832 NEPOTI, Sergio: «Considerazioni preliminari sui rinvenimenti ceramici di Mondaino», en NEPOTI, 
Sergio (Ed.): Maioliche a Mondaino fra XV e XVII secolo. Rimini, 1999, pp. 25-44, en espec. p. 43, lam. 
XXIV; GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: «Ceramiche e conventi in Emilia Romagna in epoca 
moderna: un bilancio», en Archeologia post-medievale 5. Atti del convegno: Ceramiche e corredi 
monacali in epoca moderna. (Finale Emilia, 1 ottobre 1998). Firenze, 2001, pp. 13-37, en espec. p. 27, 
fig. 3, ns. 1-6, 9, 11-12, 17-18, 23, 26, 28. 
833 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, pp. 186-187, figs. 135-136; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…, pp. 292-294, ns. 127, 129. 
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el Mediterráneo y a los países noreuropeos, y por otro el cambio de producción en los 

mismos alfares, de las mayólicas a las «ingubbiate» (cerámicas con engobe y barniz), y 

finalmente la longevidad de la «maiolica arcaica» pisana.  

 

Mayólica arcaica 

Pasta 

La pasta característica de los alfares pisanos es de color 2,5 YR 6/6 orange, 

depurada, bastante dura y ligeramente porosa.   

Revestimiento 

El esmalte estannífero es de color 7,5 YR 7/3 dull orange, muy fino, desgastado, 

adherente y de buena calidad834. El barniz normalmente es transparente, brillante, fino, 

adherente y habitualmente cubre la superficie exterior en las formas abiertas y la interior 

y la parte inferior externa en las formas cerradas. En la pieza examinada no está 

presente835. 

 

Formas 

Es una caracteristica forma de los últimos años de la producción de «maiolica 

arcaica», momento en el que se realizaban cuencos con variantes en el borde, escudillas 

y jarras. En este caso no se puede reconstruir. Es probable que se encontrasen en las 

mesas de personas destacadas junto a las primeras piezas renacentistas. 

 

 
                                                             
834 BERTI, Graziella: Pisa. Le «maioliche arcaiche». Secc. XIII-XV (Museo Nazionale di San Matteo). 
Ricerche di archeologia altomedievale e medievale, 23-24. Firenze, 1997, pp. 57-58. Por las analisis 
realizadas sobre las pastas pisanas se han individuado cuatro tipos diferentes de pastas, probablemente 
debido al hecho que la arcilla e extraía en más minas (BERTI, Graziella: Pisa. Le «maioliche 
arcaiche»…, p. 58). Además como se ha dicho existe una producción savonesa de imitación de la 
«maiolica arcaica» que empezo entre mediados del siglo XIII y la primera mitad del XIV BENENTE, 
Fabrizio: «Maiolica arcaica», en VARALDO, Carlo (Ed.): Archeologia urbana a Savona: scavi e ricerche 
nel complesso monumentale del Priamar. II.2 Palazzo della Loggia (scavi 1969-1989). I materiali. 
Bordighera, 2001, pp. 206-228, en espec. p. 207, por eso a veces es dificil distinguir talvolta la pasta ligur 
con la pisana. A tal proposito véase el interesante estudio archeometrico llevado a cabo por Claudio 
Capelli que pone en comparación mette las pastas savonesas con las pisanas de la «maiolica arcaica», 
CAPELLI, Caudio: «Il contributo delle analisi minero-petrografiche per le caratteristiche delle produzioni 
savonesi e pisane: considerazioni preliminari sulle maioliche arcaiche». Atti del congresso internazionale 
della ceramica. Albisola XXXII (2001), pp. 43-48. 
835 BERTI, Graziella: Pisa. Le «maioliche arcaiche»…, pp. 59-68. 
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Cuenco o «catino»  

TIPO CAT.: Cuenco con borde grueso, ligeramente redondeado y exvasado hacia 

el exterior, cuerpo bastante profundo, falta por completo la base836. Desafortunadamente 

a causa de las pequeñas dimensiones de la pieza ha sido imposible determinar el 

diámetro real de la pieza. (Lámina H)  

 

Decoración 

Los cuencos mencionados llevaban una característica decoración radial en verde 

ramina y negro manganeso. 

«Radiale ramina e manganese»: 1 fragmento de borde de cuenco o «catino» 

(Lámina H, tipo CAT.) con la típica decoración con líneas radiales en bruno y 

manganeso, alternadas a bandas, siempre radiales en verde ramina (Lám. LV, a; foto 58) 

837. Tenía muchas variaciones, de hecho los radios podían ser líneas paralelas rectas y 

onduladas, alternadas en verde y bruno con dirección ortogonal. Tales cuencos se 

producían en Pisa y Lucca entre mediados del siglo XIV y primera mitad del siglo XV, 

teniendo una gran difusión838. Fueron exportadas a toda Italia839 y a Córcega, Francia e 

                                                             
836 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 135, n. 2; BERTI, Graziella y TONGIORGI, 
Liana: Ceramica Pisana. Secc. XIII-XV. Pisa, 1977, p. 19, AIII; BERTI, Graziella y CAPELLI, Laura: 
Lucca. Ceramiche medievali e post-medievali (Museo Nazionale di Villa Giunigi). I. Dalle ceramiche 
islamiche alle “maioliche arcaiche” secc. XI-XV. Ricerche di archeologia altomedievale e medievale 19-
20. Firenze, 1994, p. 207, lam. 31, tipo 2. 
837 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, lam. V, tipo 84; BERTI, Graziella y TONGIORGI, 
Liana: Ceramica Pisana. Secc. XIII-XV…, p. 71, fig. 23, ns. 2-6-12; BERTI, Graziella, CAPELLI, Laura 
y FRANCOVICH, Riccardo: «La maioica arcaica in Toscana», en La ceramica medievale nel 
Mediterraneo Occidentale. (Siena-Faenza 1984). Firenze, 1986, pp. 483-510, en espec. p. 504, lam. 16; 
BERTI, Graziella: Pisa. Le «maioliche arcaiche»…, p. 263, fig. 133. 
838 BERTI, Graziella y CAPELLI, Laura: Lucca. Ceramiche medievali…, pp. 256-260.  
839 TONGIORGI, Liana: «Pisa nella Storia della ceramica». Faenza, V (1964), pp. 3-24; en espec. pp. 20-
22, figs. 4, 7; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: Ceramica Pisana. Secc. XIII-XV…, p. 71, fig. 23; 
ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo dell’area sud…, p. 133, lam. XVIII, n. 125; 
GELICHI, Sauro: «La maiolica arcaica nell’area maremmana costiera: prime notizie per la definizione di 
un problema». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, X (1977), pp. 119-138, en 
espec. p. 135, figs. 2, A, D, G, H; CABONA, Danilo, GARDINI, Alexandre, MANNONI, Tiziano y 
MILANESE, Marco: «Contributi dell’Archeologia medievale ligure dei prodotti ceramici mediterraneo 
occidentale», en La Céramique Médiévale en Méditerranée Occidentale X-XV siècles, (Valbonne, 11-14 
septiembre 1978). Paris, 1980, pp. 113-123, en espec. p. 116, fig. 9; BERTI, Graziella, CAPELLI, Laura 
y FRANCOVICH, Riccardo: «La maioica arcaica in Toscana…, p. 504, lam. 16; LAVAGNA, Rita, 
TRUCCO, Laura y BENENTE, Fabrizio: «I primi esempi di maiolica arcaica dagli scavi del Priamar». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXIII (1990), pp. 79-100, en espec. p. 98, lam. 
6; MANDOLESI, Alessandro y VELLUTI, Giovanna: La ceramica d’uso a Corneto dal XIII al XVIII 
secolo. Cento reperti della collezione “Giuseppe Cultrera” della Società Tarquiniense di Arte e Storia, 
catalogo della mostra (Tarquinia, dal 19 dicembre 1993 al 16 gennaio 1994), Tarquinia, 1993, p. 30, fig. 
6; ALBERTI, Antonio: «Maioliche arcaiche di produzione pisana: m.XIIIs.-m.XVs. (MA)», en BRUNI, 
Stefano (Ed.): Pisa. Piazza Dante: uno spaccato della storia pisana. La campagna di scavo 1991. Pisa, 
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Inglaterra840. Existe asimismo una imitación savonesa que se fecha entre la segunda 

mitad del siglo XV y la mitad del XVI841.  

 

Graffita e ingobbiata 

Pasta 

La pasta utilizada es la arcilla, roja y rica en minerales de hierro, que se hallaba 

en las riberas del río Arno, que siempre se ha utilizado en Pisa para las producciones 

pisanas, pero en época renacentista, en especial para las tipologías «graffita policroma 

tarda», «ingobbiata policroma» y «marmorizzata» es más fina y depurada. Su color va 

de 2,5 YR 5/6 bright reddish brown, 2,5 YR 6/6 orange a 5 YR 6/6 orange, 7/5 YR 7/6 

orange, muy dura, compacta y depurada, con inclusiones muy pequeñas842. 

Revestimiento 

El engobe de color blanco-marfil, obtenido con una arcilla muy fina, calcárea 

(caolín), es de cplor 5 Y 8/3 pale yellow, fino, homogéneo, adherente y bien extendido. 

                                                                                                                                                                                   
1993, pp. 589-604, en espec. p. 593, ns. 19-23; BENENTE, Fabrizio, GARDINI, Alexandre y 
SFRECOLA, Sergio: «Ligurian Tablewares of 13th to 15 th Centuries. New Archeological and Thin 
Section Data». Medieval Ceramics, 17 (1993), pp. 13-23, en espec. p. 18, fig. 4, n. 6; GIBERTI, Cristina: 
«Lo scavo genovese di Vico Dritto…, p. 273, figs. 2-4; MILANESE, Marco et alii: «Il villaggio medieval 
di Geridu (Sorso, SS). Campagne di scavo 1995/1996: relazione preliminare». Archeologia Medievale, 
XXIII (1996), pp. 477-529, en espec. p. 513, fig. 32, n. 32; BENENTE, Fabrizio: «Maiolica arcaica…, 
pp. 218-220, figs. 93-94, ns. 790-801; ABELA, Elisabetta y BIANCHINI, Susana: «Lucca: il túnel di 
Piazza Napoleone. Un’opera “controversa” del XIX secolo», en Atti del convegno (Finale Emilia 1 
ottobre 1998), Archeologia Postmedievale, 5 (2001), pp. 121-136, en espec. p. 127, fig. 10, n. 2; CARTA, 
Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 200, fig. 133, ns. 1, 11, 12, 15; BICCONE, Laura: «Fonti 
materiali per la storia delle relazioni commerciali tra Genova e la Sardegna in Età Medievale», en 
GALLINARI, Luciano (Ed.): Genova una «Porta» del Mediterraneo. Cagliari, 2006, pp. 329-366, en 
espec. p. 357, lam. 3, ns. 26-28. 
840 VINDRY, Georges: «Les ceramiques italiennes medievales en Provence Orientale». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 241-249, en espec. pp. 148-149, n. 14, 1; BERTI, 
Graziella y TONGIORGI, Liana: «La céramique…, p. 49, figs. 54-55; ISTRIA, Daniel y MARCHESI, 
Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 139, fig. 6, n. 7; MARCHESI, Henri: «La ceramique du XVIe 
siècle en Corse…, p. 62, fig. 6, n. 5; AMOURIC, Henri: «Importazioni e influenze…, p. 77, fig. 1; 
THOMSON, Robert G. y BROWN, Duncan H.: «Arcaic Pisan Maiolica and related Italian wares in 
Southampton», en GAIMSTER, David y REDKNAP, Mark (Eds.): Everyday and Exotic Pottery from 
Europe c. 650-1900. Studies in honour of Jhon G. Hurst. Oxford, 1992, pp. 177-185, en espec. p. 181, fig. 
1. 
841 BENENTE, Fabrizio: «Note sulla maiolica arcaica a Savona e in Liguria tra XV e XVI secolo». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXIV (1991), pp. 91-108, en espec. pp. 93, 101, 
fig. 4; BENENTE, Fabrizio: «Maiolica arcaica…, p. 218, fig. 93. 
842 BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite di area pisana fine XVI-XVII secolo». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 355-392, en espec. p. 357; BERTI, Graziella 
y MANNONI, Tiziano: «Rivestimenti vetrosi e argillosi su ceramiche medievali e risultati emersi da 
ricerche archeologiche e analisi chimiche e mineralogiche», en Scienze in Archeologia. Quaderni del 
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti. Sezione Archeologia-Università di Siena, ns. 20-21 
(1988). Firenze, 1990, pp. 89-124, en espec. p. 91. 
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El rojo esta obtenido por la barbotina, mientras el verde y el negro con el añadido de 

pigmentos respectivamente de óxido de cobre y óxido de manganeso. El engobe en las 

dos tipologías se encuentra solo en la superficie interna. Sin embargo a veces en las 

piezas más rebuscadas está presente en las dos superficies. 

El barniz es transparente o ligeramente amarillento, fino, brillante, 

perfectamente adherente y cubre las dos superficies, aunque a veces se evita la base 

externa843. 

 

Formas 

Las formas presentes son abiertas, es decir 2 tipos de platos y 2 de cuencos. Es 

probable que completasen el ajuar de las mesas nobles constituida por la mayoría de 

piezas de mayólica. De hecho en estas dos tipologías son bastantes raras las formas 

cerradas. 

Platos 

TIPO P 1: Plato con base ahuecada, repié discal de perfil angular, delimitado en el 

exterior por marcadas trazas del torno, cuerpo de escaso desarrollo. No conserva el 

borde en ala. Diámetro base: 8 cm844. (Lámina H). 

TIPO P 2: Plato con base ahuecada, repié discal de perfil angular, cuerpo de 

escaso desarrollo, paredes curvas. Falta el borde en ala. Diámetro base: 10 cm845. 

(Lámina H). 

Cuencos 

TIPO C 1: Cuenco con labio redondeado y ligeramente vuelto, cuerpo 

semiesférico, base ahuecada, repié discal ancho y redondeado. Diámetro base 6,6 cm. 

Diámetro borde: 14 cm. Altura max.: 5,5 cm846. (Lámina H).  

                                                             
843 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 70; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: 
«Aspetti della produzione…, pp. 141-174; BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite in Toscana fra XV e 
XVII secolo», en GELICHI, Sauro (Ed.): Alla fine della graffita. Ceramiche e centri di produzione 
nell’Italia settentrionale tra XVI e XVII secolo, (Argenta, Convento dei Capuccini, 12 dicembre 1992). 
Firenze, 1993, pp. 187-205, en espec. p. 197; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 357. 
844 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 141, fig. 108, forma 7c; BERTI, Graziella y 
TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 164, fig. 11, n. 1b. 
845 BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 391, fig. 31, n. 5. 
846 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 164, n. 5b.  
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TIPO C 2: Cuenco, variante del tipo C 1, con cuerpo semiesférico, base ahuecada, 

ripié discal de pefil angular. Falta el borde. Diámetro base: 6 cm. Altura max.: 4,5 

cm847. (Lámina H). 

 

Decoraciones 

Las tipologías de la «graffita policroma a punta» y la «marmorizzata 

policroma» son las primeras con engobe en fabricarse en serie en Pisa, por eso se 

pueden fechar a principios del siglo XVI, es decir coetáneamente a la mayoría de las 

piezas de mayólica de Montelupo Fiorentino. 

«Graffita policroma a punta»: 1 fragmento de base perteneciente a un plato 

(Lámina H, tipo P 1) lleva la decoración «a pera» (Lám. LV, b; foto 59 d). Se trata de 

uno de los motivos principales que juntos a flores estilizadas, escudos y pájaros, se 

realizaban «en serie» con algunas variantes en la producción tardía de la «graffita 

policroma a punta»848. En concreto la pera esta representada con una rama, dos hoyas y 

un relleno que, aunque estandarizada, puede variar un poco849. Aparece solo en formas 

abiertas, platos y cuencos. Se produjo en Pisa entre finales del siglo XV y la mitad del 

siglo XVII. El presente fragmento se puede fechar en los primeros años del siglo XVI. 

Se han hallados paralelos en Italia850 y en España, en especial en Denia y en Granada851. 

«A corona»: 3 fragmentos de cuerpo relativos a platos, que no ha sido posible 

reconstruir, llevan el motivo secundario tardío «a corona» (foto 59, a, b, c). Éstos están 

                                                             
847 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 171, n. 12. 
848 BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «Ceramica decorata a “occhio di penna di pavone” nella 
produzione di una fabbrica pisana». Faenza, LXV (1979), pp. 263-268, en espec. pp. 264-265, fig. 2G; 
BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, pp. 385-386, ns. 18-20. RAMAGLI, Paolo: «Ingubbiate e 
graffite monocrome e policrome», en LAVAGNA, Rita (Ed.): Museo archeologico di Savona al Priamar. 
Genova, 1996, pp. 59-62, en espec. p. 61, fig. 67, n. 2; MILANESE, Marco: «Monasteri e cultura 
materiale a Genova tra XVI e XVIII secolo», en Ceramiche e corredi monacali in epoca moderna. Atti 
del convegno (Finale Emilia 1 ottobre 1998). Archeologia Postmedievale, 5 (2001), pp. 39-68, en espec. 
p. 61, figs. 37-38. 
849 BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 381, fig. 9, ns. 1-5. 
850 CECCONI, Simone y VANNI DESIDERI, Andrea: «Il complesso ceramico…, p. 142, n. 20; BERTI, 
Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 165, fig. 12, n. 10; ALBERTI, Antonio y 
TOZZI, Carla: «Ceramiche ingobbiate di produzione pisana: m.XV-m.XVII (IN)», en BRUNI, Stefano 
(Ed.): Pisa. Piazza Dante: uno spaccato della storia pisana. La campagna di scavo 1991. Pisa, 1993, pp. 
605-632, en espec. p. 610, n. 20; BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite in Toscana…, p. 191, fig. 5; 
BERTI, Graziella y STIAFFINI, Daniela: «Ceramiche e corredi…, p. 82, fig. 23; CAGNANA, Aurora y 
GAVAGNIN, Silvana: «Indagini archeologiche nel borgo arroccato di Corvara (Beverino, La Spezia)». 
Archeologia Medievale, XXXI (2004), pp. 187-199, en espec. p. 197, fig. 6, n. 2. 
851 GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 34, lam. III, n. 1; CARTA, 
Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 431, foto 12; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en 
la Alhambra…, pp. 125, 142, fichas n. 122, fig. 29, b. 
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formados por numerosos círculos esgrafiados que cierran secuencias geométricas, como 

guirlandas, trenzas, etc., y están colocados en el cuerpo de platos y cuencos rodeando 

una decoración central852. El motivo «a corona» procede de otros realizados en las 

piezas de la tipología «a fondo ribassato» y tenía diferentes variantes. En este caso 

concreto, los fragmentos llevan una serie de arcos, cortados por un trazo853. Las 

decoraciones esgrafiadas se enriquecen con manchas alargadas de color verde y 

rojizo854. Han aparecido ejemplares similares en todo el territorio italiano855, así como 

en Francia y España, en concreto en las Baleares, Denia y Andalucía, en Almería856 

«Marmorizzata policroma»: 5 fragmentos pertenecientes a platos (Lámina H, 

tipo P 2) y cuencos (Lámina H, tipo C 1 y tipo C 2) están decorados en «marmorizzata 

policroma» (Lám. LV, c, Lám. LVI, a, b; foto 60). Se trata de una decoración particular 

realizada mezclando dos engobes (rojo y blanco), en la tipología bícroma, o más colores 

(verde, rojo, negro, blanco), en la tipología polícroma, como en los presentes 

fragmentos. Las aguas formadas recuerdan el mármol oriental, utilizado por los 

romanos o también un celebre tipo de cerámica romana, de aquí el nombre de 

«marmorizzata»857. Generalmente decora las formas abiertas, platos, cuencos y 

escudillas, aunque existen algunas formas cerradas, como botellas. Según Tiziano 

Mannoni la «marmorizzata policroma» es anterior a la bícroma, que constituiría una 

decadencia de la calidad, o una solución para producir más rápidamente y a costes más 

                                                             
852 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 83, lam. IV, tipo 65; BERTI, Graziella: 
«Ingobbiate e graffite…, p. 373, fig. 7. 
853 BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 384, fig. 8, ns. 1a3, 1a5.  
854 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 83, lam. IV, tipo 65; BERTI, Graziella: 
«Ingobbiate e graffite…, p. 373, fig. 7, n. 1a3. 
855 FARRIS, Guido y REBORA, Giovanni: «Ceramica conventuale importata…, pp. 138-139, figs. 12-13; 
MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, lam. VI, Tipo 65; MILANESE, Marco: «La ceramica 
postmedievale di S. Maria…, p. 304, lam. VII, n. 39; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti 
della produzione…, p. 165, fig. 12, n. 2; FERRU, Maria Laura y PORCELLA, Maria Francesca: «La 
circolazione dei prodotti ceramici…, p. 174, fig. 30; MANNONI, Tiziano et alii: «1. Il porto. Lo scavo…, 
p. 141, n. 1.46; CARTA, Raffaella: «La ceramica graffita e ingobbiata tarda (secc. XVI-XVII) proveniene 
dallo scavo di Vico III Lanusei in Cagliari. Studio preliminare», en DE MINICIS, Elisabetta y 
GIUNTELLA, Anna Maria (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti 
del V Convegno di Studi (Chieti, 7-8 marzo 2002). Roma, 2005, pp. 235-251, en espec. p. 236, fig. 2; 
CARTA, Raffaella: «Graffite di area tirrenica, graffite di area veneta, graffite arcaiche, graffite 
monocrome e graffite a stecca», en MARTORELLI, Rossana y MUREDDU, Donatella (Eds.): 
Archeologia urbana a Cagliari. Scavi in Vico III Lanusei (1996-1997). Cagliari, 2006, pp. 237-243, en 
espec. p. 238, fig. 154, ns. 1, 9-11. 
856 VINDRY, Georges: «Ceramica pisana nel carico di una nave affondata presso Cannes. XVI-XVII 
secolo». Antichità Pisane, I/3 (1974), tav. VIII, pp. 45-47, lam. VIII, a, b; L’HOUR, Michel y RICHEZ, 
Florence: «Sondage sur in site…, p. 135, fig. 12; AA. VV.: Mallorca i el comerç de la ceràmica…, p. 
132, n. 120; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 26, fig. 3, ns. 2, 6; 
del Museo de Almería procede un plato de «graffita policroma tarda». 
857 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 70; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I 
MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 164. 
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bajos. En el presente grupo hay un fragmento de cuerpo de forma abierta, diferente, 

porque lleva una parte donde aparece el engobe blanco manchado por algunas aguas de 

manganeso, como queriendo ahorrar los otros pigmentos. La cronología de esta 

tipología se sitúa probablemente en el siglo XVI y sigue hasta mediados del XVII858. 

Ejemplares parecidos se han hallado en todo el territorio italiano859 y en Holanda y 

España, sobre todo en las Baleares, Cataluña, Denia, Murcia, Sevilla y Granada860. 

 

5.1.5 Mayólica de Deruta 

El lote de mayólica procedente de Deruta, aunque pequeño, es representativo de 

la producción de este centro de la segunda mitad o finales del siglo XV y del siglo XVI. 

                                                             
858 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 71, lam. III, tipo 56.; BERTI, Graziella: 
«Ingobbiate e graffite…, BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 373. 
859 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 71, lam. III, tipo 56; MILANESE, Marco: «La 
ceramica postmedievale di S. Maria…, p. 304. lam. VIII, n. 34; PISANI Ernesto: «Cinque secoli di 
ceramica attraverso ritrovamenti nella corte d’un fabbricato in Pogli d’Ortovero (Savona)». Atti del 
convegno internazionale della ceramica, Albisola, XI (1978), pp. 143-146, espec. p. 144, fig. 1; BERTI, 
Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 172, lam. VIII, ns. 4-8; MILANESE, 
Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 76, fig. 59, n. 23; 
BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «Considerazioni su alcuni tipi…, p. 425, figs. 25-27; 
PALAZZO, Paola: «Ceramica ingubbiata e graffita, ceramica marmorizzata e ceramica maculata», en 
MANACORDA, Daniele (Ed.): Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi 3. Il giardino 
del Conservatorio di S. Caterina della Rosa. Firenze, 1985, pp. 292-302, en espec. p. 296, fig. 91, n. 14; 
MUREDDU, Donatella y PORCELLA, Maria Francesca: «Cagliari- Via Cavour…, p. 147, fig. 3; 
MILANESE, Marco, PATERA, Anna y PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. Museo e territorio…, pp. 100-
101, ns. 1, 2-6; GARDINI, Alexandre: «11. Piazza della Maddalena…, p. 336, n. 11.18; MILANESE, 
Marco: «Monasteri e cultura materiale…, p. 43, fig. 11; VENTURA, Donatella y RAMAGLI, Paolo: 
«Marmorizzate e maculate», en VARALDO, Carlo (Ed.): Archeologia urbana a Savona: scavi e ricerche 
nel complesso monumentale del Priamar. II.2 Palazzo della Loggia (scavi 1969-1989). I materiali. 
Bordighera, 2001, pp. 303-309, en espec. p. 304, fig. 122, ns. 1077-1078, 1087; LAVAGNA, Rita y 
VENTURA, Donatella: «Nuovi dati dallo scavo…, p. 62, fig. 8; CIAMPOLTRINI, Giulio y SPATARO, 
Consuelo: «Il “vasaio di Castel del Bosco”. Un complesso del tardo Rinacimento dal territorio di 
Montopoli in Valdarno (Pisa)». Archeologia Postmedievale, 8 (2004), pp. 115-125, en espec. p. 118, fig. 
3, ns. 23-25; BALDASSARRI, Monica, BISIO, Emanuela, CUCINI, Sara, FEBBRARO, Mara, 
MALFITANO, Ottavio y MEO, Antonino: «L’intervento archeologico nel cortile settentrionale…, p. 192, 
fig. 20; CARTA, Raffaella: «La ceramica graffita e ingobbiata tarda…, p. 240, fig. 11; CARTA, 
Raffaella: «Invetriate/ingubbiate policrome dipinte di età tardomedievale e moderna di area tirrenica, 
marmorizzate di area tirrenica e maculate di area pisana», en MARTORELLI, Rossana y MUREDDU, 
Donatella (Eds.): Archeologia urbana a Cagliari. Scavi in Vico III Lanusei (1996-1997). Cagliari, 2006, 
pp. 273-276, en espec. p. 274, fig. 196, ns. 19-25. 
860 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 184, figs. 25-26; GUAL CERDÓ, Joana Maria: 
«Catàleg de peces exposades…, p. 39, n. 35; CAMPS EXTREMERA, Antoni (Ed.): Menorca en el 
barroc i les relacions comercials amb la Mediterrània. Un femer de ceràmica d’importaciò del segle 
XVII trobat a Ciutadella. Exposiciò organitzada pel Museu Municipal de Ciutadella del 19 de febrer al 3 
d’abril de 1999. Ciutatela de Menorca, 1999, p. 79, n. 110; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I 
MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 164; AA. VV.: Mallorca i el 
comerç de la ceràmica…, pp. 121, 132, ns. 85-86, 119; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: 
«Maiolica italiana…, p. 34, lam. III, ns. 2-3; COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna…, p. 150, n. 
151; OJEDA CALVO, Maria de los Reyes.: «Excavación arqueológica de apoyo…, p. 459, lam. III, n. 3; 
CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 417; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana 
en la Alhambra…, p. 142, fig. 29, a. 
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Se trata 28 fragmentos, 22 son de mayólica polícroma y 6 de loza dorada y azul. Las 

decoraciones polícromas son la más destacadas y características de los alfares umbros, 

es decir «a occhio di penna di pavone», la «a quartieri», «a stemma centrale» y a 

«embricazioni», llevando en el reverso el motivo «a petal back». Coetáneas a esta 

tipología son las piezas en loza dorada y azul861 o «a lustro metallico», con tonalidad 

rojiza, técnica islámica que fue reproducida por primera vez en Italia en los alfares 

deruteses, como en los ejemplares valencianos862. Están decorados con los motivos 

«belle donne» o «coppe amatorie», «a denti di lupo» y «a foglia polilobata». Estos dos 

últimos son elementos secundarios, el primero se ponía también en el pie en forma de 

pedestal de las ensaladeras863. La loza dorada fue seguramente la más sofisticada de las 

producciones de los alfares deruteses, porque a la complejidad de la técnica se 

acompañaba también una fina elaboración del dibujo compuesto de líneas finas y 

elegantes. Su éxito fue tan grande que casi puso en un segundo plano la mayólica 

polícroma864. En el conjunto alhambreño son presentes más piezas de la tipología 

polícroma. 

Pasta 

La pasta es de color rosa claro, es decir 2,5 Y 8/3 pale yellow; 2,5 Y 8/4 pale 

yellow; 5 YR 7/3 dull orange; 5 YR 7/4 dull orange; 5 YR 8/3 pale orange; 7,5 YR 8/3 

light yellow orange, 7,5 YR 7/4 dull orange, 7,5 YR 7/3 dull orange; 5 YR 8/3 pale 

                                                             
861 Esta técnica consistía en la aplicación de una mezcla de sales de plata y de cobre con arcilla sobre el 
biscocho que pasaba en el horno por una tercera vez a más bajas temperaturas con atmósfera reductora 
ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche italiane del Rinascimento. Milano, 1992, p. 21; 
ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea. Introduzione alla tecnologia, alla 
storia e all’arte. Genova, 1986, p. 260; BUSTI, Giulio: «Tecnica e produzione della decorazione a lustro 
nella storia della ceramica umbra», en FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal 
Medioevo…., vol. II, p. 76; VITALI, Marcella: «Le influenze della ceramica islamica nella maiolica 
italiana», en Le mille e una notte. Ceramiche persiane, turche e ispano moresche. (Faenza, Palazzo delle 
Esposizioni 15 settembre-28 ottobre 1990). Faenza, 1990, pp. 234-264, en espec. pp. 247-248. Por la 
biblografia sobre las producciones islamicas y hispanicas vease la nota n. 11 en este mismo capitulo.  
862 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese dal XIII al XVI secolo nei reperti da recenti 
scavi locali», en BOJANI, Gian Carlo (Ed.): Ceramiche fra Marche e Umbria dal Medioevo al 
Rinascimento. Bologna, 1992, pp. 77-92, en espec. p. 82; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La 
ceramica di Deruta dal XIII al XVIII secolo. Perugia, 1994, pp. 44-45; BUSTI, Giulio y COCCHI, 
Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 34-35. 
863 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique a Deruta du XVe au XVII 
siecle», en Deruta. L’art de la ceramique (Limonges, du 24 juillet au 20 septembre 1987). Firenze, 1987, 
pp. 37-81, en espec. p. 38; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 
221-224, figs. 127-132. Un fragmento decorado «a denti di lupo» relativo al pie a pedestal de una 
ensaladera se halla en el conjunto de cerámica italiana de la Alhambra. CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, p. 125, fichas n. 122, p. 141, fig. 27a.  
864 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 83. 
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yellow, 5 YR 7/3 dull orange; 5 YR 7/4 dull orange, muy dura, fractura limpia, 

compacta, depurada, con inclusiones y poros muy pequeños.  

Revestimiento 

El esmalte es blanco, que va de 2,5 Y 8/1 light gray, 2,5 Y 8/2 light gray, 5 Y 

8/1 light gray, 5 Y 8/2 light gray a 7,5 Y 8/1 light gray, 10 YR 8/1 light gray, espeso, 

brillante, adherente y en buen estado. El barniz, presente exclusivamente en plato «da 

pompa» es de color verdoso-amarillo, que va de 2,5 Y 7/4 light yellow a 5 Y 7/4 light 

yellow, brillante, fino, adherente y que cubre perfectamente la pieza. 

 

Mayólica polícroma 

Formas 

Está representado todo el repertorio morfológico típico de Deruta de finales del 

siglo XV y pleno siglo XVI, es decir, el plato «da pompa», que se exponía en plateros o 

se colgaban en la pared, en este caso llevaba un agujero. Aunque sea de dimensiones 

más pequeñas, normalmente tenían unas dimensiones de 35-40 cm, llevaba en la 

superficie exterior el barniz amarillento verdoso, común en estas formas en los alfares 

umbros, sin embargo poco usual en Faenza865. 

Los platos o escudillas con ancho borde en ala y base ahuecada de 2 tipos y el 

cuenco de paredes muy finas, por eso llamadas también «a pelle o guscio d’uovo», es 

decir de cáscara de huevo866. Finalmente el albarelo, forma de farmacia, que caracterizó 

la larga tradición derutes, que era una forma de farmacia, pero asimismo doméstica, 

para guardar las especias867.  

 

 

                                                             
865 El uso del barniz en la superficie exterior, en vez del esmalte, en los platos de «pompa» era 
característico de Deruta, que los diferenciaba de los de Faenza, donde no era una practica usual. FIOCCO, 
Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, pp. 38-39. 
866 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo e del Rinascimento. Ferrara, 1976, p. 223. Un 
fragmento decorado «a squame o embricazioni» de la Alhambra, se refiere probablemente a esta forma 
por tener el espesor de las paredes muy fina. CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, p. 
123, ficha n. 118, p. 141, fig. 27g. 
867 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 38; BUSTI, Giulio y 
COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, pp. 88-89, figs. 37, 39. A proposito de los albarellos y de las 
modificaciones de su morfologia: PESCE, Giovanni: «Evoluzione dell’albarello dalla sua comparsa al 
XVIII secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IV (1971), pp. 141-147. 
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Plato de pompa 

TIPO PLATO DE «POMPA»: Plato de grandes dimensiones con ancho borde en ala 

oblicuo y labio recto resaltado, cuerpo bastante profundo, paredes curvas de grueso 

espesor, base plana, repié anular de perfil angular868. Esta esmaltado en la superficie 

interior y barnizado en la superficie exterior. Diámetro base: 10,2 cm. Diámetro borde: 

28 cm869. (Lámina I). 

Platos 

TIPO PD 1: Plato con borde en ala ligeramente oblicuo, labio apuntado y espesor 

de las paredes muy fino. Falta el cuerpo y la base870. Diámetro borde: 20 cm. (Lámina 

I). 

TIPO PD 2: Plato o escudilla, con ancho borde en ala, ligeramente oblicuo, labio 

redondeado, cuerpo de escaso desarrollo, paredes curvas, base ahuecada, sin pie871. 

Diámetro base: 8 cm. Diámetro borde: 18 cm. (Lámina I)872.  

Cuenco 

TIPO CD: Cuenco con paredes muy finas873, labio ligeramente apuntado, cuerpo 

semiesférico, bastante profundo. Falta la base874. Diámetro borde: 14 cm. Altura max.: 

3,8 cm. (Lámina I).  

Albarelo 

Hay también algunos fragmentos de paredes de espesor muy grueso 

pertenecientes probablemente a un «albarello», que desafortunadamente no se puede 

reconstruir875. Es una forma utilizada en las farmacias y en las especerías, que tuvo 

mucho éxito en Deruta en especial con un tipo peculiar producido en sus alfares876.  

 

 

                                                             
868 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 264, lam. 26. 
869 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta…, pp. 38-39. 
870 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 264, lam. 23. 
871 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 276, lam. 86. 
872 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 276, lam. 86. 
873 Los cuencos, con las paredes muy finas, que recuerdan la cacara de los huevos son llamados «guscio 
d’uovo» o «a pelle d’uovo», y son típicos de Deruta. GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, 
p. 223. 
874 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 264, lam. 28. 
875 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 272, lam. 62. 
876 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta…, p. 38. 
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Decoraciones 

Las decoraciones de la mayólica polícroma derutesa son las típicas de esta clase 

en el arco cronológico comprendido entre la segunda mitad/ finales del siglo XV y el 

XVI es decir: «occhio di penna di pavone», «a quartieri», «a embricazioni» y el motivo 

central «a stemma». A parte del plato «da pompa», todos llevan en el reverso el motivo 

«petal back», marca de fábrica de Deruta, cuya utilización se puede fechar con bastante 

seguridad hacia 1490877 y constituye un terminus ante quem importante para datar este 

pequeño lote alhambreño.  

«Occhio di penna di pavone»: 8 fragmentos pertenecientes a platos (Lámina I, 

Tipo Plato de Pompa, Tipo PD 1) y 2 a albarelos, que no se ha podido reconstruir llevan 

la decoración conocida como «occhio di penna di pavone» (Lám. LVII, a, b, c; fotos 61-

62). Se trata de la figuración de la pluma del pavón, exactamente del ojo. Es de lejano 

origen oriental, reproducido en Occidente por su significación simbólica de vida eterna 

o inmortalidad del alma878. Por esta razón fue un motivo típico del arte tardo-gótico y 

religioso, muy representado por su belleza y porque permitía el uso de todos los colores 

del iris. Puede considerarse una de las primeras decoraciones renacentistas por estar 

realizada con colores cálidos como amarillo, naranja y azul. Se solía poner en el borde 

en ala de platos y platos «da pompa» y marcaba un motivo central, constituido por 

motivos religiosos o heráldicos, retratos o historias, etc.879. Esta tipología se realizaba 

asimismo en otros centros alfareros de Emilia Romagna, Toscana y Marche, de donde 

inmigraron algunos ceramistas y empezaron su producción en Deruta a partir de la 

segunda mitad del siglo XV880. A partir de principios del siglo XVI se hacía un motivo 

«occhio de la penna di pavone» bastante lanceolado, con fondo amarillo, que a menudo 

aparecía en los platos «da pompa», como pues las presentes piezas881. Se pintaba 

                                                             
877 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, pp. 81-82, 89, figs. 40bis-43bis; Giulio 
y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 147, 149, 153, ns. 30, 31, 35. 
878 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, pp. 104-105. 
879 FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, Marcella: Storia 
dell’arte ceramica. Bologna, 1986, pp. 84-85; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche 
umbre dal Medioevo…, vol. I, pp. 51-53; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di 
Deruta…, p. 179, figs. 49-50; GIACOMOTTI, Jeanne: Catalogue des majoliques des musées nationaux, 
Musée du Louvre et de Cluny, Musée national de ceramiques a Sèvres, Musée Adrien-Dubouché a 
Limoges. Paris, 1974, pp. 112-113, ns. 412-413. 
880 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 29. 
881 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 69, fig. 29; p. 37, 
lam. IXa. 
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asimismo en formas cerradas, por ejemplos jarras y albarelos, de los cuales hay dos 

fragmentos882. Hay paralelos en toda Italia883 y en España, en concreto en Granada884. 

«A quartieri»: 3 fragmentos de borde en ala pertenecientes a platos (Lámina I, 

Tipo PD 2) están decorados con el motivo «a quartieri» (Lám. LVIII, b, c; foto 63). Es 

una decoración polícroma característica de los alfares deruteses de principios del siglo 

XVI885. Está formada por grutescas u hojas puestas en sectores con fondos de colores 

alternados, y a veces cambiando a diferentes motivos, como en el presente caso con el 

motivo «a embricazioni». Se localiza en el borde en ala de platos planos y rodea 

elementos centrales geométricos y abstractos, figuras humanas y escudos heráldicos886. 

Ejemplares parecidos se han hallado en Italia887 y en España, en especial en Granada888. 

«A embricazioni»: 5 fragmentos pertenecientes a cuenco (Lámina I, Tipo CD) 

llevan el motivo «a embricazioni» (Lám. LVIII, a; foto 64). Consiste en pequeñas 

escamas trazada en manganeso y rellenadas en naranja889, se pintaba en platos y 

cuencos, rodeando elementos geométricos, escudos heráldicos, hombres y mujeres a 

medio cuerpo, etc. A menudo estaba presente en los sectores de la decoración «a 
                                                             
882 GIACOMOTTI, Jeanne: Catalogue des majoliques…, p. 36, n. 127; pp. 134-135, n. 463. 
883 GARDELLI, Giuliana: «Un recupero di ceramiche rinascimentali a Miratoio nel Montefeltro: prime 
notizie». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVI (1983), pp. 253-271, en espec. p. 
263, lam. 3, n. 38, p. 268, lam. IX, n 5; FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria 
Grazia y VITALI, Marcella: Storia dell’arte ceramica..., p 86, fig 7.9; BUSTI, Giulio y COCCHI, 
Franco: «Prime considerazioni su alcuni frammenti da scavo in Deruta». Faenza, LXXIII (1987), pp. 14-
21, lam. VIII; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 3, fig 12, 
p. 37, lam. IX, a, p 69, fig. 29; DE LUCIA BROLLI, Marianna, DEL LUNGO, Stefano y CARLINI, 
Daniela: «La ceramica medievale e rinascimentale da Orte», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, 
Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di 
Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1998). Roma, 2002, pp. 219-236, en espec. p. 228, fig. 9; FICHERA, Maria 
Grazia: «Ceramiche rinascimentali nel Forte Sangallo di Civita Castellana considerazioni preliminari», en 
FIORILLO, Rosa y PEDUTO, Paolo (Eds.): III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale. Firenze, 
2003, pp. 78-82, en espec. p. 80, figs. 6a, 7a. 
884 CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 121-122, 141, fichas ns. 114-115, fig. 27d.  
885 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, p. 41; BUSTI, Giulio y 
COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 154, n. 36. 
886 BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione 
Galeazzo Cora…, p. 289, n. 740; FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia 
y VITALI, Marcella: Storia dell’arte ceramica…, p. 96, fig. 7.24; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: 
«La ceramica derutese…, p. 89, fig. 43; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre 
dal Medioevo…, p. 282, n. 207. 
887 GIACOMOTTI, Jeanne: Catalogue des majoliques…, pp. 155-156, ns. 516-520; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 37, lam. IX, a, p. 75, fig. 35, p. 133, figs. 
88-89; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, p. 52, fig. 29; 
ARCIFA, Lucia y FIORILLA, Salvina: «La ceramica post-medievale…, p. 186, fig. 12, n. 9; BUSTI, 
Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 154, 168, 176, 185, ns. 36, 54, 63, 
75. 
888 CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 122-123, 141, fichas ns. 116-117, fig. 
27e, f.  
889 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo …, p. 259, fig. 168a, b, p. 
261, fig. 172a, b; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 89, ns. 40, 43. 
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quartieri», alternando con hojas y grutescas, por eso su cronología es la misma, es 

decir, el siglo XVI. Según Carola Fiocco y Gabriella Gherardi hay que situar este 

motivo entre finales del siglo XV y principios del XVI890. Estas dos tipologías se 

producían asimismo en otros centros alfareros italianos coetáneos. Se encuentran 

paralelos en Italia891 y en Portugal, en concreto en Silves, así como en España, en 

concreto en Denia y en Granada892. 

«A stemma»: 1 fragmento de base perteneciente a un plato sin pie o escudilla 

(Lámina I, Tipo PD 2) lleva la decoración de un escudo heráldico (Lám. LIX, a; foto 65, 

a). Representa un águila con alas desplegadas que es visible a medias, porque la otra 

parte esta tapada por algunas bandas verticales amarillas y naranjas893. En el 

Renacimiento se introdujo la costumbre, por parte de familias nobles y papalinas, de 

encargar servicios enteros de mayólica con el propio escudo heráldico pintado, 

constituyendo un símbolo de estatus importante. En muchos alfares se introdujo la moda 

de reproducir escudos heráldicos como simples elementos decorativos, es decir, 

perdiendo su significado original, como ya se ha visto en las piezas de Montelupo. 

Según Jeanne Giacomotti esta figura de la media águila correspondería al escudo de la 

familia Minutoli di Lucca894. Carola Fiocco y Gabriella Gherardi fechan esta decoración 

entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI895. 

«Petal back»: Las piezas decoradas con los motivos descritos anteriormente, es 

decir, el «a quartieri», «a stemma centrale» y «a embricazioni», llevan en el fondo y en 

la superficie exterior una decoración particular llamada «petal back» (foto 66), que 

merece un tratamiento aparte. Este famosísimo motivo, inspirado en decoraciones 

orientales, fue clasificado por Bernard Rackam, que le dio tal denominación por el 

                                                             
890 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, pp. 259-261. 
891 RACKHAM, Bernard: Victoria and Albert Museum…., vol. I, II, plate 64, n. 400; GIACOMOTTI, 
Jeanne: Catalogue des majoliques…, pp. 112-113, fig. 411; GARDELLI, Giuliana: «Un recupero di 
ceramiche rinascimentali…, p. 260, lam. X, n. 2; RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 
361, fig. 93, n. 22 F, p. 375, fig. 99, n. 114, B; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche 
umbre dal Medioevo…, p. 37, lam. IX, a, p. 133, figs. 88-89; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: 
«La production de ceramique…, p. 52, fig. 29; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 
78, fig. 21, n. 52; BOITANI, Francesca y BOANELLI, Francesco: «Notizie preliminari sulla ceramica…, 
p. 97, fig. 11, n. 7; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 154, 168, 
176, 185, 193, ns. 36, 54, 63, 75, 83; VENTURA, Donatella: «Maiolica del Centro Italia…, p. 561, n. 
1021. 
892 VARELA GOMES, Mário y VARELA GOMES, Rosa: «Cerâmicas vidradas e esmaltadas…, p. 483, 
fig. 24,n. 120; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 37, lam. VI, n. 3; 
CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 123, 141, ficha n. 118, fig. 27g.  
893 CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 124, 141, ficha n. 119, fig. 27 c. 
894 GIACOMOTTI, Jeanne: Catalogue des majoliques…, pp. 112-113, fig. y ficha 412. 
895 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta…, p. 179, fig. 50. 
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hecho de encontrarse en el reverso de platos, escudillas, copas y bandejas, que tienen 

como decoraciones centrales escudos heráldicos, figuras humanas, animales o temas 

religiosos, rodeados por los temas secundarios ya citados896. El «petal back» está 

constituido por pétalos, ordenados en estrechas bandas concéntricas y rellenados por 

rayas paralelas o lunares, que forman una flor abierta o una margarita897. Se convirtió en 

una marca de fábrica que se repetía, con una rígida geometría, en cada pieza, siempre 

igual o con pequeñas variaciones898. Se puede considerar una tipología que marca el 

paso entre las decoraciones góticas del siglo XV y los motivos puramente renacentistas 

del siglo XVI899. Hay paralelos en Italia900, así como en Francia y en España, en 

concreto en Granada901.  

Por dos fragmentos no ha sido posible individuar unos paralelos puntuales a 

casusas de sus pequeñas dimensiones. Sin embargo en base a las caracteristicas de la 

pasta, del revestimiento y de las decoraciones se pueden atribuir con cierta seguridad a 

alfares deruteses (foto 65, b-c). 

 

 

 

 
                                                             
896 RACKHAM, Bernard: «A new chapter in the history of Italian maiolica». The Barlington Magazine, 
CXLV, n. XXVII (1915), pp. 28-35. 
897 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 20. Giulio Busti e Franco Cocchi afirman que no 
existe una referencia precisa por el «petal back» y que «Un termine di datazione si pure non decisivo, 
puo’ essere fornito dal disuso dell’ingobbio que Darcel y sucesivamente De Mauri, fanno risalire ad 
almeno il 1475 ritenendo che il fatto fosse testimoniato da un contratto stipulato da alcuni commercianti 
perugini e vasai derutesi, per la realizzazione di una fabbrica di vasi. Nel contratto lo stagno figura tra le 
materia prime necessarie per fabricare i colori. Ne deducono gli Autori che all’epoca lo smalto bianco 
stannifero doveva aver sostituito l’ingobbio ricoperto da vernice piombifera». BUSTI, Giulio y 
COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 82; DARCEL, Alfred: «Le maioliche di Deruta», en La 
Cronique des arts et de la curiosité, n. 10. Paris, 1875; DE MAURI, Luigi: Le maioliche di Deruta. 
Milano, 1924.  
898 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, pp. 258-262, ns. 167b, 
168b, 170b, 171b, 172b, 173b. 
899 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, p. 20; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La 
ceramica derutese…, pp. 81-82; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta…, 
pp. 169-172, figs. 36b, 37b, 38b, 39b. 
900 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 37, lam. IX, b; 
BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «Prime considerazioni su alcuni frammenti…, pp. 14-21, lam. VIa; 
BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La ceramica derutese…, p. 89, figs. 40bis, 41bis, 42bis, 43bis; 
BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 147, 149, 153, ns. 30, 31, 35; 
FICHERA, Maria Grazia: «Ceramiche rinascimentali nel Forte Sangallo…, pp. 79-80, figs. 2b, 6b. 
901 AMOURIC, Henri, HORRY, Alban y VAYSSETTES, Jean Luis: «Le renouvellement des XVe-XVIe 
siècles…, p. 532, fig. 9; AMOURIC, Henri: «Importazioni e influenze…, p. 78, fig. 3; CARTA, 
Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 122-124, 142, ficha ns. 116-119, fig. 28.  
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Mayólica «a lustro metallico e blu» 

Formas 

Las formas decoradas «a lustro» son las mismas de la tipología polícroma del 

siglo XVI, es decir, platos, platos «da pompa», grandes escudillas, copas y 

ensaladeras902. Entre los fragmentos de la Alhambra es posible reconstruir un plato o 

escudilla con ancho borde en ala y la ensaladera sobre alto pie con forma de pedestal, 

decorados en «lustro dorato e blu». Estas dos formas son tan representativas que 

parecen que fueran utilizadas como signo ostentación, más que para uso cotidiano.  

Plato hondo o escudilla 

TIPO PHD: Plato o escudilla con ancho borde en ala oblicuo, labio ligeramente 

apuntado, cuerpo de escaso desarrollo, paredes curvas, base plana, repié anular y pie 

con perfil angular903. Diámetro base: 6 cm. Diámetro borde: 22 cm. (Lámina I).  

Ensaladera o copa 

TIPO ENS. D: Ensaladera o copa con pie con forma de pedestal abocinado, grueso 

tronco. Falta por completo el cuerpo y el borde904. Diámetro pie: 14 cm. Altura max.: 

7,1 cm. (Lámina I).  

 

Decoraciones 

Las decoraciones presentes en la Alhambra, a pesar de los pocos fragmentos, son 

unas de las más significativas del Renacimiento, es decir, las «Belle donne» o «coppe 

amatorie» y «istoriati», que costituyen temas principales, y los motivos secundarios «a 

denti di lupo», «a foglia polilobata». Todas estas famosas tipologías se realizaban en 

policromía en los más importantes alfares italianos. La peculiaridad de Deruta es que 

están confeccionados con loza dorada. 

«Belle donne»: 1 fragmento de base de plato hondo o escudilla (Lámina I, tipo 

PHD) que llevan el motivo llamado «belle» o «belle donne» o también «coppe 

amatorie» (Lám. LIX, b; foto 67, a, b). Se trata de platos o copas que llevan pintada una 

imagen femenina acompañada por una etiqueta con el nombre de la mujer seguido por 

el adjetivo bella, probablemente encargados por hombres que querían regalarlo a la 
                                                             
902 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, pp. 39-41. 
903 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 265, lam. 36. 
904 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 276, lam. 90. 
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mujer querida905. No eran retratos verdaderos, sino figuras a medio cuerpo de frente y 

de perfil, modelos que los alfareros tenían y a los que añadían en la etiqueta el nombre 

requerido. Esta tipología, que alcanzó un nivel de refinamiento notable en Faenza y 

Casteldurante, llegó a constituir en Deruta una verdadera especialidad906. Las figuras 

femeninas formaban los temas centrales que estaban rodeadas por otros motivos, como 

el «a quartieri», denominada asimismo «a metope e triglifi», «a denti di lupo», etc907. 

Existían también versiones polícromas, que se datan a principios del siglo XVI. Se 

hallan paralelos en Italia908 y en España, en Granada909. 

«Istoriato»: 1 fragmento de cuerpo de ensaladera con pie con forma de pedestal 

(Lámina I, tipo ENS. D.) está decorado con un motivo «istoriato». Se trata de un león 

de perfil agachado y con la pata derecha anterior apoyada encima de una piña (Lám LX, 

a; foto 68, a). Los dos elementos están colocados sobre un pavimento realizado en 

perspectiva. Los «istoriati»910, que reproducían escenas extraídas de la historia, la 

mitología y la Biblia, fueron elaborados en los más destacados centros alfareros 

italianos gracias a la invención de la imprenta, que constituía la principal fuente 

iconográfica útil para realizarla. Además fueron influenciados por la pintura, en las 

regiones que tenían tradición importante de esta Arte Mayor911. En Deruta se realizaba 

esta tipología en loza dorada, aunque las superficies doradas, que no permitían el 

claroscuro, daban la sensación de una imagen bidimensional y arcaica, resaltando más 

el aspecto decorativo que la profundidad. Sin embargo la inserción de imágenes 

                                                             
905 GIACOMOTTI, Jeanne: Catalogue des majoliques…, p. 165, n. 543; FIOCCO, Carola y GHERARDI, 
Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 311, fig. 253; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: «La 
ceramica derutese…, p. 90, fig. 47. 
906 ARBACE, Luciana: Il conoscitore di maioliche…, pp. 36-37; FIOCCO, Carola y GHERARDI, 
Gabriella: La ceramica di Deruta…, p. 47. 
907 GIACOMOTTI, Jeanne: Catalogue des majoliques…, p. 167, n. 552. 
908 FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 91, fig. 47 
FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, p. 56, fig. 34; BUSTI, 
Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, p. 237, n. 12; BOANELLI, Francesco: 
«Le ceramiche a lustro di area italiana da Formello (Roma) alla luce di una nuova ipotesi sulla cronologia 
del butto di Viale Regina Elena e del contesto sociale del centro tra XV e XVI sec.», en DE MINICIS, 
Elisabetta y MAETZKE, Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. 
Atti del IV Convegno di Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1998). Roma, 2002, pp. 85-100, en espec. p. 9, fig. 
3, n. 21; MARINI, Marino: «Le maioliche della donazione Contini-Bonacossi nella Galleria degli Uffizi». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXVI (2003), pp. 129-138, en espec. p. 137, 
fig. 25. 
909 CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 124, 141, ficha n. 120, fig. 27b. 
910 FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, Marcella: Storia 
dell’arte…, p. 98. 
911 BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp. 31-32; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal XIII…, p. 48. 
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costituía un paso adelante con respecto a la loza dorada hispano-morisca, una cerámica 

no figurativa912. Su cronología se puede fijar en el siglo XVI913. 

«A denti di lupo»: 1 fragmento de pie con forma de pedestal de ensaladera 

(Lámina I, tipo ENS. D.), perteneciente a la misma pieza descrita anteriormente, está 

decorado con el motivo «a denti di lupo» (Lám LX, b; foto 68, b). Típico ornamento 

secundario formado por elementos triangulares ensanchados, que recuerdan los dientes 

de un lobo, y que se alternan, en este caso, con motivos circulares, probablemente 

bulbos estilizados. La decoración «a denti di lupo» estaba colocada en el borde en ala 

de platos, en el cuerpo, en la superficie interior o exterior, de copas o ensaladeras, y en 

el pie de copas, ensaladeras y vasos, que tenían como decoración principal figuras 

humanas a medio cuerpo, «belle donne», escudos, motivos heráldicos, etc.914. Se 

produjo durante todo el siglo XVI. Ejemplares parecidos se han hallado en Italia915, 

Bélgica y España, en Granada916. 

«A foglia polilobata»: 1 fragmento de borde en ala y 1 fragmento de cuerpo, 

pertenecientes al mismo plato hondo o escudilla (Lámina I, tipo PHD) donde aparece la 

decoración «belle donne», llevan el motivo «a foglia polilobata» (Lám. LX, c; foto 67, 

c) Se trata de una hoja en la que está inscrita una pirámide de montes o escamas, que 

                                                             
912 Este hecho esta demostrado por numerosos hallazgos arqueológicos y por un interesante documento 
donde se registra una considerable venta de loza dorada a un mercader francés, Perettus de Murata. 
BIGANTI, Tiziana: «La produzione di ceramica a lustro a Gubbio e a Deruta fra la fine del secolo XV e 
l’inizio del secolo XVI. Primi risultati di una ricerca documentaria». Faenza, LXXIII (1987), pp. 209-
225, en espec. pp. 216-218; FIOCCO, Carola y GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta dal 
XIII…, p. 45. 
913 TESEI, Leonella y ZANINI, Enrico: «Maiolica rinascimentale…, pp. 130-131, fig. 45, n. 20b. 
914 RACKHAM, Bernard: Victoria and Albert Museum…, plate 71, ns. 457, 459; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 303, fig. 235a, b; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: La ceramica di Deruta…, p. 238, figs. 134a, b; BUSTI, Giulio y COCCHI, 
Franco: Museo Regionale della Ceramica…, pp., 162, 221-224, 228, ns. 127-132, 139. 
915 GIACOMOTTI, Jeanne: Catalogue des majoliques…, pp. 194-195, n. 625; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 60, fig. 19, p. 91, fig. 47; FIOCCO, Carola 
y GHERARDI, Gabriella: «La production de ceramique…, p. 50, figs. 24-25; BUSTI, Giulio y COCCHI, 
Franco: «Prime considerazioni su alcuni frammenti…, pp. 14-21; lam. VIIa; BUSTI, Giulio y COCCHI, 
Franco: «La ceramica derutese…, p. 90, fig. 45; ZUPPANTE, Abbondio: «Testimonianze ceramiche dalle 
ripe di Orte», en DE MINICIS, Elisabetta (Ed.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e 
moderna. Atti del I Convegno di Studi (Roma, 19-20 marzo 1993). Roma, 1994, pp. 106-111, en espec. p. 
108, fig. 4; BOANELLI, Francesco: «Le ceramiche a lustro di area italiana…, pp. 92-95, figs. 2-3, ns. 8-
11. 
916 DUMORTIER, Claire: «Majoliques lustrées des Musées royaux d’Art et d’Histoire» en BOJANI, Gian 
Carlo (Ed.): La maiolica italiana del Cinquecento. Il lustro Eugubino e L’istoriato del ducado di Urbino. 
Atti del convegno di studi (Gubbio, 21, 22, 23 settembre 1998). Firenze, 2002, pp. 11-176, en espec. p. 
173, figs. 4-5; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp. 125, 141, ficha n. 121, fig. 27a. 
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parece un elemento heráldico, alternado con flores con sus tallos917. Constituye el 

motivo decorativo secundario, puesto en el borde en ala de platos y escudillas que 

tienen como tema principal figuras humanas o abstractas, religiosas, escudos heráldicos, 

historias, etc. Hay paralelos en toda Italia918. 

 

5.1.6 Mayólica de Faenza 

En el grupo de mayólicas alhambreñas están representadas algunas de las más 

conocidas tipologías de Faenza. Se trata de tres piezas decoradas con los motivos «alla 

porcellana» y «compendiario» o los «bianchi», que se datan hacia mediados del siglo 

XVI919. Esta última, en especial, fue una gran y fundamental innovación basada en la 

alta calidad del esmalte, que llevaba un gran porcentaje de plomo tudesco y de estaño de 

Flandes, y se aplicaba dos veces, para que tuviera un espesor grueso920. Con éste se 

revestían formas nuevas y elegantes caracterizadas por paredes umbonadas, como 

frutera denominada «crespina», ensaladera llamada «alzata», destinadas a la mesa, que 

con un revestimiento tan agradable al tacto sustituyó las piezas de plata, peltre, cobre y 

oro, que querían emular921.  

 

 

 

                                                             
917 RACKHAM, Bernard: Victoria and Albert Museum…, plate 69, n. 442; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: Ceramiche umbre dal Medioevo…, p. 306, fig. 240; BUSTI, Giulio y COCCHI, 
Franco: «La ceramica derutese…, p. 90, fig 47bis. 
918 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 361, fig. 93, n. 41; BUSTI, Giulio y COCCHI, 
Franco: «La ceramica derutese…, p. 90, fig. 47bis; BUSTI, Giulio y COCCHI, Franco: Museo Regionale 
della Ceramica…, pp. 224-225, ns. 132-135; BOANELLI, Francesco: «Le ceramiche a lustro di area 
italiana…, p. 95, fig 3, n. 11; MARINI, Marino: «Le maioliche della donazione Contini-Bonacossi…, p. 
137, fig. 22. 
919 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, pp. 224-225. Véase también: BOJANI, Gian 
Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen y FANFANI, Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo Cora…; 
BOJANI, Gian Carlo: Per una storia della ceramica di Faenza. Materiali delle mura del Portello. Voll. I-
II. Faenza, 1997. En la excavación urbana del Palacio del Almirante de Aragón en el casco histórico de 
Granada se han hallado algunos interesantes fragmentos de mayólica faentina decorada «alla 
porcellana»: CARTA, Raffaella: «Primeros fragmentos identificados de cerámica italiana en Granada: el 
caso de la excavación de la Escuela Técnica de Arquitectura», en CORTES PEÑA, Antonio Luís, 
LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Ángel y SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco 
(Eds.): Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares. Granada, 2005, pp. 41-64. 
920 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione nel Cinquecento. La vocazione dei 
“bianchi” a Faenza». Rassegna della Istruzione Artistica, II (1967), pp. 29-40, en espec. pp. 32-33; 
RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence. “Bianchi” di Faenza. Montorio (VR), 1996, pp. 6-
7. 
921 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence. “Bianchi”…, pp. 12-13, 33-34. 
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Pasta 

El secreto del éxito de los productos faentinos residía asimismo en la pasta color 

beige-amarillo claro, 2,5 Y 8/3 pale yellow, dura, con fractura limpia, compacta, 

depurada e inclusiones pequeñas922.  

Revestimiento 

El esmalte de color blanco-gris, 7,5 Y 8/1 light gray, es espeso, brillante, apto 

para exaltar el dibujo perfecto923. El «berettino» es de color verde agua, 7,5 GY light 

greenish gray, espeso, brillante, adherente y de buena calidad. 

 

Formas 

Las formas reconstruidas en base a estos pocos fragmentos son todas raras, 

peculiares de los alfares faentinos entre los siglos XVI y XVII. Se trata de un cuenco 

pequeño con asa horizontal, de un frutero, llamada «crespina» o «alzata», con alto pie y 

probablemente paredes umbonadas que no se conservan. Finalmente hay un pequeño 

jarrón del cual no se han hallado paralelos. 

Cuenco pequeño con asa 

TIPO CF: Cuenco de pequeñas dimensiones con borde vertical ligeramente 

apuntado y asa horizontal con perfil polilobulado924, cuerpo semiesférico, falta la 

base925. Diámetro borde: 10 cm. (Lámina L). 

Crespina o alzata 

TIPO CRESP.: Frutera, llamada «crespina» o «alzata» con pie anular exvasado, 

base cóncava. Falta por completo el cuerpo y el borde926. Diámetro pie: 9 cm. Altura 

max.: 2,9 cm. (Lámina L).  

                                                             
922 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio de industrializzazione…, pp. 29-31. 
923 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio de industrializzazione…, pp. 29-31. 
924 Este tipo de cuenco aparece en los inventarios y en las notas o factura de los Calamelli y Bettidi como 
«Scudelle con el coperchio para beber li brodi». Las figuras decorativas correspondían a temas sagrados, 
como angelotes, Jesús y santos, rodeados de unas guirnaldas colocadas en el borde interior o exterior y en 
las asas. RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence. “Bianchi”…, p. 412. 
925 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: La farmacia dei gesuiti di Novellara. Faenza, 1994, p. 65, fig. 
35b; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence. “Bianchi”…, pp. 411-412, figs. 101a, c; 
GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: Senza immensa dote. Le Clarisse a Finale Emilia tra archeologia 
e storia. Firenze, 1998, pp. 62-64, ficha 106, figs. 31, 4.  
926 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 329, n. 524; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: 
Faenza-faïence. “Bianchi”…, p. 416, n. 103b; GUARNIERI, Chiara (Ed.): Fornaci e fornaciai a Faenza 
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Jarrón 

TIPO JAR.: Jarrón de pequeñas dimensiones con pie en forma de pedestal fino, 

cuerpo ovoide y ancho cuello. Falta el borde. Diámetro base: 5,2 cm. Altura max.: 15 

cm. (Lámina L).  

 

Decoraciones 

Las decoraciones son la más representativas y revolucionarias de los alfares 

faentinos del siglo XVI, es decir «alla porcellana», «compendiario», con el esmalte 

espeso y cremoso como los «bianchi», pero con una tonalidad ligeramente azulado, 

constituyendo una evolución de la mayólica de esmalte «berettino». 

«Alla porcellana»: 1 fragmento de cuenco pequeño con asa (Lámina L, tipo CF) 

decorado «alla porcellana» (Lám LXI, a; foto 69). Está constituido por volutas 

vegetales con pequeñas hojas en azul y algunos toques de amarillo, colocados en una 

franja cerca del borde en las dos superficies, interior y exterior. Esta tipología, sin duda 

la más famosa y duradera producida en los centros alfareros italianos, nació para imitar 

las piezas de porcelana china, que llegaban a la Península a través del tráfico comercial 

con Oriente927, de aquí la denominación puesta por Gaetano Ballardini928. Los alfares 

venecianos y faentinos fueron los primeros en fabricar vajilla «alla porcellana». A 

principio estaba formado por volutas rizadas con hojas curvas y flores en azul con fondo 

blanco y «berettino», es decir en esmalte con tonalidad azulada, realizado en manera 

caligráfica929. Mientras que en los ejemplares más tardíos el dibujo se simplificó mucho, 

enriqueciéndose de toques de amarillo y de otros colores930. Esta tipología empezó a 

producirse en Faenza entre finales del siglo XV y principios del XVI, la fase mas tardía 

se data en la segunda mitad del siglo XVI o fines siglo XVI y principios del siglo XVII. 

Ejemplares parecidos se han hallado en Italia931. 

                                                                                                                                                                                   
nel XVI secolo. Faenza, 1998, p 18, n. 12; BOJANI, Gian Carlo y VOSSILLA, Francesco (Eds.): 
Capolavori di maiolica…, p. 41, n. 10. 
927 CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze orientali nella maiolica…, pp. 27-28. 
928 BALLARDINI, Gaetano: Corpus della Maiolica Italiana I. La maiolica italiana (dalle origini alla 
fine del Cinquecento. Firenze, 1938, p. 38; CORA, Galeazzo: Storia della maiolica di Firenze e del 
contado. Secoli XIV e XV. Firenze, 1973, vol. I, II, p. 145. 
929 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, pp. 224-225; 
930 FIOCCO, Carola, GHERARDI, Gabriella, MORGANTI, Maria Grazia y VITALI, Marcella: Storia 
dell’arte ceramica…, p. 86. 
931 BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione 
Galeazzo Cora…, p. 75, n. 159; GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: «Ceramiche postmedievali in 
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«Compendiario»: 1 fragmento de «crespina» (Lámina L, tipo CRESP.; foto 70) 

y 1 pequeño jarrón (Lámina L, tipo JAR.; foto 71) fragmentario estan decorados con el 

motivo «compendiario» (Lám LXI, b, c). Esta tipología es parte de la gran revolución 

en la producción de mayólica en los alfares faentinos, es la fundamental innovación de 

los «bianchi». La fabricación de la vajilla blanca llevó los alfares a un cambio 

fundamental en la decoración, que se redujo a la representación de sujetos individuales 

como pequeños angelotes, diosas aéreas, santos trazados con pinceladas rápidas en azul 

claro y amarillo, a veces también verde932. Esta tipología fue denominada por Gaetano 

Ballardini «compendiario» por su inspiración en la homónima pintura romana933. Tuvo 

tanto éxito que, a mediados del siglo XVI, prácticamente todos los centros alfareros 

italianos se dedicaron a la producción de mayólica «compendiaria»934. 

Contemporáneamente a la producción de los «bianchi» en Faenza se realizaban piezas 

en esmalte de tonalidad azulada, llamado «berettino», obtenido añadiendo a la mezcla 

oxido de cobalto. Este tipo de esmalte adquirió la misma textura espesa y cremosa de 

los «bianchi» y también el mismo tipo de decoraciones, por ejemplo los querubines 

trazados con rápidas pinceladas típicas del «compendiario». A partir del siglo XVII el 

esmalte «berettino» coge una tonalidad cada vez más tenue, que lo aparenta a las perlas, 

acercándose más a la porcelana oriental935. El fragmento aquí presentado pertenece a 

esta tipología que comprende la decoración «compendiaria», representada por la cabeza 

de un angelote con alas, dibujado en azul y amarillo, sobre un esmalte azul claro de 

óptima calidad, como el de los «bianchi»936. Su datación se puede situar entre la 

segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII. Se han hallado paralelos en Italia937, 

Holanda y España, en especial en Cataluña y Sevilla938. 

                                                                                                                                                                                   
Emilia Romagna…, p. 227, fig. 25, n.1; SOAVE, Decio: «Ceramiche veneziana nell’isola di Pellestrina». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXII (1989), pp. 185-193, en espec. p. 189, 
fig. 5. 
932 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo…, p. 227. 
933 BALLARDINI, Gaetano: Corpus della Maiolica Italiana I…, p. 63 e ss.; RAVANELLI GUIDOTTI, 
Carmen: Faenza-faïence. “Bianchi”…, pp. 17-18. 
934 ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea…, p. 265. 
935 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: «Osservazioni sui caratteri della maioica “berettina” a Faenza (su 
campioni del Museo Internazionale delle Ceramiche)». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XXV (1992), pp. 41-58, en espec. pp. 43-44.  
936 BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione 
Galeazzo Cora…, pp. 60-61, ns. 118, 122; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence. 
“Bianchi”…, p. 26, fig. 7d, g; pp. 436-437, 113a, b, c. 
937 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, p. 33; BOJANI, Gian Carlo, 
RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione Galeazzo Cora…, p. 63, ns. 127-
128; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 77, fig. 17, n. 42; RAVANELLI 
GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence. “Bianchi”…, p. 7, figs. 2a, 2b; RAVANELLI GUIDOTTI, 
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5.1.7 Mayólica de inspiración e imitación italiana 

En el conjunto alhambreño está presente un lote muy interesante de piezas de 

inspiración y de imitación italiana. Se trata de un grupo muy amplio de 65 fragmentos, 

entre los que hay, que distinguir aquellos que se inspiran en algunas famosas tipologías 

italianas y los que intentan imitar de manera más o menos fiel otros tipos muy 

comercializados, procedentes en su mayoría de alfares ligures. Al primer grupo 

pertenecen 10 fragmentos, 7 de platos y cuencos que parecen inspirarse en algunas 

tipologías de alfares del centro de Italia, de Montelupo, Deruta o Faenza, mientras 3 

fragmentos de platos quieren imitar el estilo «compendiario» faentino. Los restantes 55 

fragmentos parecen imitar más directamente la mayólica ligur.  

Pasta 

Las pastas son diferentes y hacen pensar en distintos centros de producción. Se 

trata probablemente de dos tipos, individualizados en base al examen visual de color, no 

habiendo sido posible hacer análisis arqueométricos. El primero corresponde a una 

pasta de color bastante claro que va de 10 YR 8/2 light gray a 10 YR 8/3 light yellow 

orange a 7/5 YR 8/4 light yellow orange, muy dura, compacta, bastante depurada con 

inclusiones muy pequeñas. La segunda variante de pasta lleva un color más amarillento, 

que va de 2,5 YR 8/3 pale yellow a 2,5 YR 8/4 pale yellow, dura, bastante compacta, 

depurada con inclusiones muy pequeñas. 

Revestimiento 

Asimismo los revestimientos son de diferentes tipos, como las pastas. Es decir 

uno de color de 10 YR 8/1 light gray a 10 YR 8/2 light gray, fino, liso, brillante y 

adherente; otro de color 7,5Y 8/1 light gray a 7,5 Y 8/2 light gray, siempre fino, liso, 

brillante y adherente; y finalmente el último de color 2,5Y 8/2 light gray, espeso, liso, 

brillante y adherente. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Carmen: Omaggio a Venecia. Maioliche veneziane tra manierismo e barocco nelle raccolte del Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Ravenna, 1998, vol. II, p. 19, fig. 15; GUARNIERI, Chiara 
(Ed.): Fornaci e fornaciai…, p. 91, fig. 21. 
938 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 182, fig. 21; TELESE I COMPTE, Albert y 
CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 164; SOMÉ MUÑOZ, 
Pilar y HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna…, p. 165, fig. 15, n. 3. 
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Formas 

Las formas son abiertas y son las mismas de los originales italianos que 

componían el servicio de mesa, es decir los platos planos de diferentes dimensiones, de 

2 tipos, y los cuencos con forma de campana de 3 tipos. 

Platos planos  

TIPO IP 1: Plato con cuerpo de escaso desarrollo y paredes de espesor bastante 

grueso, sin pie, que probablemente se ha perdido. Falta por completo en borde. 

Diámetro base: 7 cm. (Lámina M).  

TIPO IP 2: Plato de medianas dimensiones con borde vuelto, labio grueso y 

redondeado, cuerpo bastante profundo, base ahuecada y sin pie. Diámetro base: 6 cm. 

Diámetro borde: 22 cm. (Lámina M).  

Cuencos 

TIPO IC 1: Cuenco con paredes exvasadas, ligeramente redondeadas, cuerpo 

semiesférico, base ligeramente convexa y repié anular de perfil angular. Diámetro base: 

6,5 cm. Diámetro borde: 13 cm. Altura max.: 4,5 cm. (Lámina M).  

TIPO IC 2: Cuenco con paredes rectas, labio redondeado, cuerpo semiesférico. 

Falta la base. Diámetro borde: 18 cm. Altura max.: 4 cm. (Lámina M).  

TIPO IC 3: Cuenco con paredes rectas parecido al tipo IC 2, pero de dimensiones 

más pequeñas, labio redondeado y cuerpo semiesférico. Falta la base Diámetro borde: 9 

cm. Altura max.: 2,9 cm. (Lámina M). 

 

Decoraciones 

Las decoraciones se inspiran en las tipologías más características y famosas de 

los centros de producción de Italia, es decir Faenza, Deruta y Montelupo Florentino. Se 

trata de las decoraciones «a belle donne», «a embricazioni», «compendiario», 

«compendiario a decoro limitado». La influencia de estas tipologías confirmaría el 

éxito y la difusión de estas piezas, que llevaron a una producción que presumiblemente 

era contemporánea a los originales. 

«Belle donne»: 1 fragmento perteneciente a un plato (Lámina M, tipo IP 1) está 

decorado con un motivo que recuerda la tipología «a belle donne» (Lám LXII, a; foto 
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72). Los ejemplares originales, como se ha visto, se confeccionaban en los mayores 

alfares renacentistas, Deruta, Faenza, Casteldurante, etc., entre finales del siglo XV y 

principios del XVI. A partir de un paralelo, se puede pensar que esta tipología se 

produjese en Úbeda, famosa ciudad renacentista y centro alfarero, aunque tipos 

parecidos se documentan en alfares sevillanos y catalanes, en concreto en Barcelona939. 

«A embricazioni»: 2 fragmentos del cuenco (Lámina M, tipo IC 1) tienen la 

decoración «a embricazioni» (Lám. LXII, b, c; foto 73). Se trata de un típico motivo 

secundario utilizado en las piezas de mayólicas polícromas, fabricadas en Faenza, 

Deruta, Casteldurante y Montelupo Florentino, de la primera mitad del siglo XVI. 

Respecto a estos fragmentos de influencia italiana, no se han encontrado paralelos 

puntuales, pudiendo proceder de los mismos alfares ubetenses. 

«Compendiario a decoro limitato»: 4 fragmentos pertenecientes a platos 

(Lámina M, tipo IP 2) y cuencos (Lámina M, tipo IC 2 y tipo IC 3) están decorados con 

un motivo que recuerda el «compendiario a decoro limitado» (Lám. LXIII, a, b, c; Lám 

LXIV, a; fotos 74-75). Esta tipología corresponde a la interpretación que hicieron del 

estilo «compendiario» los alfareros de Montelupo Florentino, a partir de la mitad del 

siglo XVI. En las piezas presentadas, que se inspiran a la de centro valdarnés, solo 

quedan los motivos secundarios puestos en el borde de platos y cuencos. 

Desafortunadamente tampoco para este tipo hay paralelos exactos. 

«A raffigurazioni o compendiario»: 3 fragmentos relativos a platos (Lámina M, 

tipo IP 1) con un motivo inspirado en el estilo «compendiario» (Lám LXIV, b, c; fotos 

76-77). En las piezas presentadas se pueden reconocer figuras religiosas como angelotes 

o santos y un motivo heráldico, que eran característicos de la tipología «compendiaria». 

Tal tipología empieza a producirse primero en Faenza y luego en todos los centros de 

producción italianos en la segunda mitad del siglo XVI. Esta tipología ha inspirado 

diferentes alfares españoles, sin embargo no se ha encontrado un paralelo puntual. 

 

 

                                                             
939 ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda. Avance de un estudio 
sistemático». Revista de Arqueológia, n. 224, XX (1999), pp. 38-45, en espec p. 39; LISTER, Florence y 
LISTER, Robert: Andalusian ceramics en Spain and New Spain (a cultural register fron third century 
B.C. to 1700). Tucson, 1987, p. 142, fig. 83; TELESE I COMPTE, Albert: «Una obra bàsica per a 
arqueòlegs i ceramòlegs: “La ceramica catalana del segle XVII trobada a la Plaça Gran (Mataró)”». 
Butletí Informatiu de Ceràmica, nùm. 73/74, gener-juny 2002, pp. 53-55, en espec. p. 55. 
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Imitaciones de la mayólica ligur 

Un grupo de fragmentos, en concreto 55, hace pensar, en base a las 

características de la pasta, del revestimiento y de la decoración, que se trata de 

imitaciones de mayólica ligur en las dos tipologías, es decir con esmalte «berettino» y 

«bianco-blu». Se conocen varios centros alfareros españoles que realizaban vajilla de 

este tipo, también en Andalucía, entre la que destacamos la «Sevilla blue on blue», es 

decir la imitación sevillana de la «berettina», individualizada por primera vez en 

América, en especial en Nuevo México y Florida, por John Goggin, Katheen Deagan y 

posteriormente reconocida y clasificada por Florence y Robert Lister940. Otra interesante 

producción andaluza de inspiración italiana, cercana a Granada, es, sin duda, la de 

Úbeda, estudiada por Cayetano Aníbal y Carlos Cano941. La mayoría de las piezas son 

de esmalte «berettino», exactamente 39 fragmentos, mientras 11 fragmentos son de la 

tipología «bianco-blu» y 5 en policromía. Los lugares de producción son varios, como 

atestiguan el diferente color de la pasta y del revestimiento, y es imposible en el estado 

actual de la investigación reconocer su procedencia exacta. Para algunos de estos 

fragmentos, que llevan el esmalte de tonalidad azulada, se ha hecho un análisis 

arqueométrico que ha llevado a una caracterización de sus pastas. Comparadas con las 

ciertamente ligures, han llevado a la probabilidad que se trate efectivamente de 

imitaciones, aunque no se sabe su centro de producción. Para algunos se podría plantear 

la hipótesis de su procedencia de la misma Granada942, comprobada además por la 

presencia de dos desechos de alfares. Sin embargo para afirmarlo con cierta seguridad 

habría que hacer más análisis y comparar los resultados con los de otros lugares 

españoles.  

Pasta 

Las pastas que imitan la tipología «bianco-blu» son: 2,5 Y 8/2 light gray, dura, 

limpia, inclusiones muy pequeñas; 2,5 Y 8/3 pale yellow, muy dura, limpia, inclusiones 
                                                             
940 GOGGIN, John M.: Spanish majolica in the New Word, tipes of the sixteenth to eighteenth centuries. 
Yale University Publicacion in Antropology, n. 72. Yale, 1968; DEAGAN, Kathleen: Artifacts of Spanish 
Colonies of Florida and the Varibean 1500-1800. Washington, 1987; LISTER, Florence C. y LISTER, 
Robert H.: «Sixteenth century maiolica pottery in the Valley of Mexico». Antopological Papers of the 
University of Arizona, n. 39 (1982), pp. 41-79. 
941 ANÍBAL, Cayetano y CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda. Avance de un estudio 
sistemático». Revista de Arqueológia, n. 224, XX (1999), pp. 38-45, 
942 CAPELLI, Caudio, CABELLA, Roberto, CARTA, Raffaella, LAVAGNA, Rita y RAMAGLI, Paolo: 
«Petrografic analyses of XVIth century mayolicas with blue decorations from Savona (Northern Italy) 
and Granada (Southern Spain», en Historie et archéologie des matériaux et des techiniques (tous 
périodes). Matériaux inorganiques. Tecnologies de mise en ouvre. Provenances et circulation. 
Caractérisation phisico-chimique. Arqueométrie. Paris, 2005, p. 125. 
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muy pequeñas; 2,5 Y 8/4 pale yellow, dura, limpia, inclusiones muy pequeñas; 5 YR 

7/3 dull orange, muy dura, limpia, muy pequeñas; 7,5 YR 8/2 light gay, dura, limpia, 

inclusiones muy pequeñas; 7,5 Y 8/3 light yellow orange, muy dura, limpia, inclusiones 

muy pequeñas; 7,5 YR 8/4 light yellow orange, muy dura, limpia, inclusiones muy 

pequeñas; 7,5 YR 7/4 dull orange, muy dura, limpia, inclusiones muy pequeñas; 10 YR 

8/2 light gray, muy dura, limpia, inclusiones muy pequeñas; 10 YR 8/3 light yellow 

orange, muy dura, limpia, inclusiones muy pequeñas; 10 YR 8/4 light yellow orange, 

muy dura, limpia, inclusiones muy pequeñas. 

Las pastas que imitan la tipología «berettina» son: 2,5 Y 8/2 light gray, muy 

dura, bastante depurada, inclusiones muy pequeñas; 2,5 Y 8/3 pale yellow, dura, 

depurada, inclusiones muy pequeñas; 2,5 Y 8/4 pale yellow, muy dura, bastante 

depurada, inclusiones muy pequeñas; 5Y 7/3 light yellow, muy dura, muy pequeñas; 5 

YR 8/3 pale orange, muy dura, inclusiones muy pequeñas; 5 YR 8/4 pale yellow, muy 

dura, inclusiones muy pequeñas; 7,5 YR 7/4 dull orange, muy dura, muy pequeñas; 7,5 

YR 8/3 light yellow orange, muy dura, inclusiones muy pequeñas; 7,5 YR 8/4 light 

yellow orange, muy dura, muy pequeñas; 10 YR 8/3 light yellow orange, muy dura, 

muy pequeñas. 

 

Revestimiento 

El revestimiento de la tipología «bianco-blu» es: 2,5 Y 8/1 light gray, liso, mate, 

fino, adherente, bueno; 2,5 Y 8/2 light gray, liso, brillante, espeso, adherente, discreto; 

5Y 8/1 light gray, liso, brillante, fino, adherente, bueno; 5Y 8/2 light gray, liso, 

brillante, espeso, adherente, discreto; 7,5 Y 8/1 light gray, liso, mate, espeso, adherente, 

discreto; 10 YR 8/1 light gray, liso, brillante, espeso, adherente, discreto; 10 YR 8/2 

light gray, liso, brillante, espeso, adherente, discreto; N 8/gray white, liso, mate, espeso, 

adherente, mediocre.  

El revestimiento de la tipología «berettina» es: 2,5 GY 8/1 light gray, liso, mate, 

espeso, adherente, mediocre; 5 B 4/1 dark bluish gray, liso, brillante, espeso, adherente, 

bueno; 5B 6/1 bluish gray, liso, mate, fino, adherente, discreto; 5 B 7/1 light bluish 

gray, liso, brillante, espeso, poco adherente, bueno, 5 BG 6/1 bluish gray, mate, espeso, 

adherente, discreto; 5 G 6/1 greenish gray, liso, brillante, espeso, adherente, bueno; 7,5 

GY 8/1 light greenish gray, liso, brillante, espeso, adherente, bueno; 10 BG 6/1 bluish 
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gray, liso, brillante, fino, adherente, discreto; 10 BG 7/1 light bluish gray, liso, brillante, 

espeso, adherente, bueno; 10 G 7/1 light greenish gray, liso, brillante, espeso, adherente, 

bueno; 10 GY 8/1 light greenish gray, liso, mate, espeso, adherente, discreto.  

 

Formas 

Las formas presentes son las mismas de los originales ligures, es decir, platos 

planos con borde en ala de 6 tipos, platos hondos o escudillas con bordes vueltos de 3 

tipos y una taza pequeña, finalmente también una forma cerrada, probablemente una 

jarra, que no ha sido posible reconstruir integralmente. 

Platos planos 

TIPO IPL 1: Plato plano con borde en ala, falta parte del y el labio, cuerpo de 

escaso desarrollo, paredes curvas, base plana y repié anular de perfil angular. Diámetro 

base: 9 cm. (Lámina N). 

TIPO IPL 2: Plato plano con borde en ala bastante ancho y oblicuo, labio 

redondeado, cuerpo poco profundo, base plana y repié anular. Diámetro base: 11,2 cm. 

Diámetro borde: 23,4 cm. (Lámina N).  

TIPO IPL 3: Plato planos con borde en ala ligeramente oblicuo y con espesor más 

grueso en la parte central, labio ligeramente apuntado, cuerpo poco profundo, base 

plana y repié anular de perfil angular. Diámetro base: 9 cm. Diámetro borde: 19 cm. 

(Lámina N).  

TIPO IPL 4: Plato plano de medianas dimensiones con ancho borde en ala, 

ligeramente oblicuo, labio redondeado, cuerpo poco profundo, base plana y repié discal 

redondeado. Diámetro borde: 18 cm. (Lámina N).  

TIPO IPL 5: Plato plano parecido al tipo IPL 4, pero de dimensiones mayores con 

borde en ala ligeramente oblicuo y espesor grueso, labio redondeado, cuerpo de escaso 

desarrollo y base plana sin pie. Diámetro base: 11 cm. Diámetro borde: 22 cm. (Lámina 

N).  

TIPO IPL 6: Plato plano con borde en ala ligeramente oblicuo, cuerpo de escaso 

desarrollo, paredes curvas, base plana y repié anular de perfil angular. Diámetro base: 8. 

Diámetro borde: 22 cm. (Lámina N).  
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Platos hondos o escudillas 

TIPO IPLH 1: Plato hondo o escudilla con borde en ala, bastante ancho y 

ligeramente oblicuo, labio redondeado, cuerpo bastante profundo. Falta la basa. No es 

posible determinar el diámetro, podría ser diámetro borde: 12 cm. (Lámina O). 

TIPO IPLH 2: Plato hondo con borde vuelto, labio ligeramente apuntado y cuerpo 

bastante profundo. Falta la base. Diámetro borde: 20 cm. (Lámina O). 

TIPO IPLH 3: Plato hondo o escudilla, con pequeño borde en ala, labio 

ligeramente apuntado, cuerpo troncocónico y evidente carena exterior. Falta la base. 

Diámetro borde: 18 cm. (Lámina O). 

Cuencos o escudillas 

TIPO ICL 1: Cuenco con base convexa, repié anular y bien marcado. Faltan por 

completo el cuerpo y el borde. Diámetro base: 5,5 cm. (Lámina O). 

TIPO ICL 2: Cuenco con base plana, repié anular de perfil angular, cuerpo 

semiesférico. Falta el borde. Diámetro base: 5 cm. (Lámina O).  

Taza pequeña 

TIPO ITL: Taza pequeña, con paredes rectas y de espesor fino, labio redondeado y 

ligeramente exvasado. Falta la base. Diámetro borde: 7,2 cm. Altura max.: 5,5 cm. 

(Lámina O). 

Jarra 

TIPO IJL: Jarra o otra forma cerrada con labio grueso y redondeado, alto cuello. 

Faltan por completo el cuerpo y la base. Diámetro borde: 8 cm. Altura max.: 3,6 cm. 

(Lámina O).  

 

Decoraciones 

Las decoraciones son las mas características de la tipología «berettino», de los 

originales ligures del siglo XVI, es decir «a quartieri», «monocromia azzurra 

naturalistica», «calligrafico a volute di tipo B», «a fiore centrale o rosetta», «a fiori 

sparsi», «compendiario o Putino», «occhio di penna di pavone», «a ju-i», «a palmetta 

stilizzata». Esta última siguía realizándose en el siglo XVII cuando se producía también 

el «calligrafico naturalistico», que junto los motivos «a paesaggio sfumato» y 
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«calligrafico a tapezzeria» está presente también a principios del siglo XVIII. Todos 

estos fueron imitados en diferentes alfares españoles. Estan presentes asimismo una 

decoración que recuerda la porcelana china y por eso se ha decidido de llamarla 

«Imitación china». 

«A quartieri»: 1 fragmento perteneciente a un plato hondo (Lámina O, tipo IPLH 

3), que presenta una decoración que recuerda el motivo «a quartieri», con algunas 

pinceladas amarillas sobre esmalte «berettino» bastante claro (Lám LXV, a; foto 78, a). 

La cronología de los originales es el siglo XVI, primera mitad. Ejemplares parecidos se 

han encontrado en Sevilla, donde se ha individualizado una producción de imitación de 

la mayólica ligur en esmalte «berettino», llamada «Sevilla blue on blue»943.  

«Monocromia azzurra naturalistica»: 1 fragmento de plato plano, que no ha sido 

posible rconstruir, parece imitar la decoración en «monocromia azzurra naturalistica», 

trazada sobre fondo azulado bastante claro, es decir esmalte «berettino» (Lám. LXV, c; 

foto 80, a). La cronología de los originales es el siglo XVI. Se han hallado piezas 

parecidas en Sevilla944. 

«Calligrafico a volute di tipo B»: 1 fragmento relativo a un plato, que no ha sido 

posible reconstruir, está decorado con un motivo que recuerda el «calligrafico a volute 

di tipo B», siempre sobre fondo azulado (Lám LXV, b; foto 79). La cronología de los 

originales es el siglo XVI. No se han encontrado paralelos exactos. 

«A fiore centrale o rosetta»: 5 fragmentos con esmalte «berettino» 

pertenecientes a platos (Lámina N, tipo IPL 1), otros 9 fragmentos de plato que no ha 

sido posible dibujar y finalmente 1 fragmento de la tipología «bianco-blu» de cuenco 

(Lámina O, tipo ICL 1), están decorados con el motivo «a fiore centrale», motivo 

principal del «calligrafico a volute di tipo C» (foto 80 b) o «a fiori sparsi» (Lám. LXVI, 

a, b, c; foto 81). El esmalte es de color azul oscuro. La cronología de los originales es el 

siglo XVI. Piezas parecidas de imitación de esta tipología ligur se han hallado en 

Sevilla945. Los presentes fragmentos, en base a los análisis arqueométricos de la pasta 

son probablemente de producción local, es decir de Granada. 

                                                             
943 PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, p. 386, n. 5; 
944 LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La imitación de la “berettina”…, p. 
176, lam. 4.3. 
945 PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, pp. 384-385, figs. 1, 3; OJEDA CALVO, 
Maria de los Reyes.: «Excavación arqueológica de apoyo…, p. 459, lam. IV, ns. 1-4; VALOR 
PIECHOTTA, Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de Sevilla…, p. 485, 
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«A fiori sparsi»: 2 fragmentos de platos (Lámina N, tipo IPL 3) que llevan la 

decoración «a fiori sparsi», motivo secundario y raras veces principal, esta trazado en 

azul sobre azul (Lám. LXVII, c; foto 78, b). La cronología de los originales es el siglo 

XVI. Piezas de esta tipología proceden de Sevilla946.  

«Compendiario o Putto»: 1 fragmento perteneciente a un plato, que no ha sido 

posible reconstruir, lleva una decoración «compendiaria». Se trata probablemente de la 

cabeza con el pelo rizado, quizás de un «putto» o angelote (Lám LXVII, b; foto 82). 

Este motivo está trazado en azul sobre azul claro, esmalte «berettino». Los originales 

están fechados en el siglo XVI. Un ejemplar parecido se ha hallado en Sevilla y es de 

producción local947. 

«Occhio di penna di pavone»: 1 fragmento de borde en ala de plato hondo o 

ecudilla (Lámina O, tipo IPLH 1) está decorado con un motivo secundario que recuerda 

el «occhio di penna di pavone» (Lám. LXVIII, a; foto 83). Esta ornamentación no está 

presente en la mayólica ligur en esmalte «berettino», sin embargo se encuentra en la 

mayólica polícroma de varios centros productivos renacentistas italianos, como Faenza, 

Deruta, etc. Los originales se datan en la primera mitad del siglo XVI. No se han 

encontrado paralelos puntuales. 

«A ju-i»: 1 fragmento con esmalte «berettino» y 2 fragmentos con 

esmalte«bianco-blu» relativos a platos (Lámina N, tipo IPL 1 y tipo IPL 6) tienen un 

motivo que recuerda la decoración «a ju-i» (Lám. LXVIII, b, c; Lám. LXIX, a). El 

esmalte de los «berettino» es de color azul oscuro. Esta tipología, que en los originales 

estaban más habitualmente trazada en azul sobre blanco aunque existían ejemplares con 

fondo en esmalte «berettino», se sitúa en la segunda mitad del siglo XVI. No se han 

encontrado paralelos exactos. El fragmento con esmalte «berettino», en base a los 

análisis arqueométricos de la pasta es probablemente de producción local, es decir de 

Granada. 
                                                                                                                                                                                   
fig. 4, n. 1; LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La imitación de la 
“berettina”…, p. 176, lam. 4.1, 4.2; PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de Sevilla (1248-1841)», en 
Cerámica Española. Summa Artis. Historia general del Arte, vol. XLII. Madrid, 1999, pp. 345-386, en 
espec. p. 373; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna…, p. 164, 
fig. 12, ns. 3, 5. 
946 PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, p. 385, fig. 3; VALOR PIECHOTTA, 
Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de Sevilla…, p. 485, fig. 4, n. 2; 
LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La imitación de la “berettina”…, p. 176, 
lam. 4.2, 4.3, 4.4; PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de Sevilla…, p. 374; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y 
HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna…, p. 164, fig. 12, ns. 1-2. 
947 LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La imitación de la “berettina”…, p. 
177, lam. 5.2. 
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«A palmette stilizzate»: 2 fragmentos esmalte «berettino», bastante oscuro 

correspondientes a platos (Lámina N, tipo IPL 2) y 3 con esmalte «bianco-blu» siempre 

de plato, que no ha sido posible reconstruir, están decorados con un motivo que 

recuerda el «a palmetta stilizzata» o «a foglia di palma» (Lám. LXX, a, b; foto 87, b). 

Esta tipología en los originales era más comúnmente realizada en azul sobre blanco, sin 

embargo existe asimismo una versión con esmalte de tonalidad azulada. Es, sin duda, 

una de las decoraciones más imitadas en los alfares españoles. Su cronología es bastante 

amplia del siglo XVI hasta el XVII. De hecho, esta tipología se fabricaba en alfares 

aragoneses, catalanes y sevillanos948. 

«Imitación china»: 1 fragmento perteneciente a cuenco (Lámina O, tipo ICL 2) 

lleva una decoración trazada en azul sobre blanco, que recuerda la porcelana china, 

aunque no está claro la producción exacta que imita (Lám. LXX, c; foto 84). Por eso es 

difícil establecer una cronología precisa. No se han encontrado paralelos. 

«Calligrafico naturalistico policromo»: 5 fragmentos de platos planos con borde 

en ala, que no ha sido posible dibujar, están decorados con el motivo inspirado en el 

«calligrafico naturalistico» (foto, 85). En los originales esta decoración esta pintada en 

azul o es polícroma sobre fondo blanco o en bruno manganeso sobre fondo verde jade, 

que recuerda la porcelana china. En este caso, se trata de imitaciones que retoman el 

fondo verde jade sobre el cual se ha trazado el motivo «calligrafico naturalistico 

policromo». Esta decoración en las dos tipologías en monocromía azul y en policromía 

es una de las más imitadas en los alfares europeos, y también españoles, y su cronología 

se coloca en el siglo XVII. De hecho piezas parecidas se producían en Zaragoza y 

Úbeda949. 

«Calligrafico a tapezzeria»: 2 fragmentos en azul sobre blanco y 3 fragmentos 

en azu sobre verde-jade, pertenecientes a platos (Lámina N, tipo IPL 4 y tipo IPL 5) y a 

                                                             
948 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La penetración de la moda…, p. 202, figs. 1-2; ÁLVARO 
ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas…, pp. 166-167, figs. 1-2; CERDÁ I MELLADO, 
Josep Antoni y TELESE I COMPTE, Albert: «Algunos ejemplos de la influencia de la cerámica italiana 
en la loza catalana de los siglos XIV al XVII». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
XXXI (1998), pp. 179-186, en espec. p. 185, fig. 5; PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el 
hallazgo…, pp. 384-385, 387-388, figs. 2, 4, 7-8, 10; OJEDA CALVO, Maria de los Reyes.: «Excavación 
arqueológica de apoyo…, p. 459, lam. IV, ns. 1-4; LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria 
Mercedes: «La imitación de la “berettina”…, p. 175, lam. 3.1-3.4; PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica 
de Sevilla…, p. 373; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna…, 
p. 164, fig. 12, ns. 3, 8-9. 
949 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La penetración de la moda…, p. 202, figs. 3, 4-5; ÁLVARO 
ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas…, p. 167, figs. 3, 5; ANÍBAL, Cayetano y 
CANO, Carlos: «La cerámica pintada de Úbeda…, pp. 44-45. 
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taza pequeña (Lámina O, tipo ITL) decorados con el motivo que recuerda el 

«calligrafico a tapezzeria» (Lám LXXI, a, b, c; Lám. LXXII, a, b; foto 86). Esta 

tipología también en los originales existía en las dos versiones con esmalte «bianco-

blu» y con esmalte «berettino». Los originales se datan en la segunda mitad del siglo 

XVII y su producción siguió en el siglo XVIII. No hay paralelos puntuales, aunque se 

aparece a algunos ejemplares aragoneses950. 

«A paesaggio sfumato»: 2 fragmentos pertenecientes a plato que no ha sido 

posiblereconstruir y cuenco (Lámina O, tipo ICL 1), con una decoración que parece 

recordar el motivo «a paesaggio sfumato» (Lám LXXII c). Se trata del historiado ligur, 

producido en el siglo XVII y que sigue durante el siglo XVIII. En el fragmento de 

cuenco es reconocible la figura representada, que es un pequeño pueblo trazado en azul 

oscuro con pinceladas más claras sobre fondo blanco. Piezas que recuerdan esta 

tipología se han hallado en las Baleares, en especial en Can Bordils, y en Sevilla951.   

Sin paralelos: 10 fragmentos pertenecientes a platos (Lámina O, tipo IPHL 2) y a 

jarra (Lámina O, tipo IJL), llevan decoraciones diferentes, que a causa de sus pequeñas 

dimensiones no ha sido posible individualizar (Lám. LXXIII, a, b, c; fotos 87, a; 88-89). 

Sin embargo, a partir de las características de la pasta, del revestimiento y estilísticas, 

así como por el esmalte de color azul, parece tratarse de imitaciones de mayólica ligur 

con esmalte «berettino». 

«Desechos de alfares»: Un discurso especial merecen dos desechos de alfares. 

Uno es un fragmento de fondo de plato con el pie anular que lleva el revestimiento en 

esmalte «berettino», que no esta completamente extendido por toda su superficie, es 

decir que ha sufrido lo que se llama «ritiro en cottura», es decir una retracción (foto 

90). Este defecto deja casi completamente visible el soporte, es decir el bizcocho, que 

presenta un color beige-rosado, con una pasta depurada, fina, muy compacta. Mientras 

en la parte donde está presente el esmalte, es visible una decoración que es muy difícil 

distinguir, pero podría tratarse de un motivo «calligrafico». El otro desecho corresponde 

a dos fragmentos de borde en ala de platos con esmalte «berettino», pegados entre ellos. 

Es probable que no hayan sido apilados bien en el horno y, durante la cocción, los 

revestimientos de los dos platos hayan quedado adheridos durante el proceso de cocción 

                                                             
950 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La penetración de la moda…, p. 206, fig. 24; ÁLVARO 
ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas…, p. 168, fig. 11. 
951 GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: «Un conjunto de platos catalanes…, p. 276, lam. II, n. 03; 
PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de Sevilla…, p. 375. 
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(foto 91). En este segundo desecho la decoración es más visible y parece tratarse de un 

motivo vegetal, tal vez unas hojas de palma realizadas de manera bastante tosca. Sobre 

la base de las características de la pasta, del revestimiento y de la decoración, y sobre 

todo a partir de los análisis arqueométricos realizados, se puede proponer que se trata 

casi seguramente de una imitación, aunque en el estado actual de la investigación no se 

pueda decir con seguridad de que alfares proceden. 
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5.2 La cerámica italiana hallada en excavaciones arqueológicas realizadas en 

Granada 

 

5.2.1 Introducción  

Los fragmentos de cerámica italiana hallados en las excavaciones urbanas, todas 

de urgencia, son menos numerosos con respecto a los de la Alhambra. Sin embargo, ha 

sido posible insertarlos en una estratigrafía bastante precisa y por eso proporcionan 

informaciones interesantes también sobre la topografía de Granada, tras la conquista. 

Las intervenciones arqueológicas donde ha aparecido este material están distribuidas en 

toda la ciudad (Fig. 12): calle Santa Escolástica, esquina Plaza de los Girones; Cine 

Regio; Duques de Gor; calle Monjas del Carmen, en el barrio de San Matías; Palacio 

del Almirante de Aragón, sede de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

(E.T.S.A.); calle Cuarto Real de Santo Domingo; calle Comendadoras de Santiago 5; 

calle Solares 24; cuesta de las Palmas en el Realejo; calle Ancha de la Virgen 22; Hotel 

Zayda, en el barrio de las Angustias, creado en el siglo XVII; calle Horno de Haza 6, 

paralela a Gran Capitán, próxima a plaza de la Trinidad; calle Alhóndiga 5/Párraga 6, 

paralela a calle Mesones, próxima a Puerta Real; calle Gracia y Jardines 41-44, en el 

barrio de la Magdalena; Convento de la Encarnación; Casa de Zayas; Gran Vía 46; en la 

zona del Albayzín Bajo: calle Cruz de Quirós 33, paralela a calle de Elvira; Maristan II 

fase, próximo al Bañuelo; Puerta de Elvira; cuesta de la Alhacaba, fuera de Puerta de 

Elvira; en el Albayzín Alto: Espaldas de San Nicolás; callejón de las Tomasas; y placeta 

de Abad, próxima al mirador de San Nicolás. A todas estas hay que añadir algunas 

piezas aparecidas en la excavación llevada a cabo durante las obras de restauración de la 

roca de Castril de la Peña, en la zona Noroeste de la Provincia de Granada, lugar que en 

el siglo XVI había sido donado por los Reyes Católicos a su secretario Hernando de 

Zafra, que lo transformó en su señorío952.   

                                                             
952 MALPICA CUELLO, Antonio y GÓMEZ BECERRA, Antonio: «El enclave Fronterizo de Castril. 
Intervenciones Arqueológicas en su Castillo». Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 26 
(1999), pp. 75-82; MALPICA CUELLO, Antonio, GÓMEZ BECERRA, Antonio y LAMMALI, Chafik: 
«Intervenciones arqueológicas en el castillo de Castril de la Peña (Granada)», en Anuario Arqueológico 
de Andalucía 1999. III Actividades de Urgencia, vol. I. Sevilla, 1999, pp. 259-271. 
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Fig. 12 Plano de las excavaciones realizada en Granadadonde se ha hallado cerámica italiana 
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Se trata en total de 181 fragmentos procedentes de Granada, de los que la 

mayoría, 131 fragmentos, son de mayólica ligur en esmalte «berettino» y sólo 16 son de 

la tipología «bianco-blu», y 14 han sido recuperados en Castril. Las decoraciones son 

las mismas ya individualizadas en el lote alhambreño, es decir «a fiore centrale», 

«calligrafico a volute di tipo C», «a fiori sparsi», «a quartieri», todos en esmalte 

«berettino». Había asimismo el «compendiario», «a palmette stilizzate» en las dos 

tipologías «berettino» y «bianco-blu»; el motivo «a ju-i» solo en «bianco-blu»; el 

«calligrafico naturalistico», «paesaggio sfumato» de la tipología «bianco-blu»; el 

«calligrafico a tapezzeria» en esmalte «berettino»; hasta las decoraciones «a pizzetto» o 

«a tre puntini». Se han reconocido asimismo otras producciones, es decir 9 fragmentos 

de Montelupo Florentino, con los motivos ornamentales «ovali e rombi», el «blu 

graffito», el «a spirali arancio», el «a losanghe» o «italo-moresco tardo», «figurato 

tardo» o «figurato con fascia arancio», «a foglia di cavolo»; 9 fragmentos de Faenza, 8 

con la decoración «alla porcellana» y 1 en «compendiario»; y 3 fragmentos de 

«marmorizzata bicroma» y «marmorizzata policroma» de Pisa. El arco cronológico de 

todos estas produciones está comprendido entre los siglos XVI y el XVIII. Se pueden 

reconstruir algunas formas, todas abiertas, es decir, platos hondos y planos, cuencos de 

diferentes dimensiones y una taza pequeña. Asimismo en la ciudad, como en la ciudad 

palatina, ha aparecido un pequeño grupo de piezas, 13 fragmentos, que parecen imitar la 

producción ligur, en especial en la tipología de esmalte «berettino». 

El lote más numeroso de cerámica italiana se ha hallado en la excavación urbana 

de calle Santa Escolástica, esquina plaza de los Girones, en el barrio de San Matías, que 

se convirtió en zona residencial y señorial castellana, localizándose asimismo la primera 

catedral de Granada. 

Se ha considerado el material cerámico procedente de las distintas excavaciones 

urbanas como perteneciente a un único yacimiento, la ciudad de Granada, con el fin de 

que el catálogo mantuviera cierta coherencia con el catálogo de la Alhambra y 

permitiera así realizar con facilidad comparaciones entre los dos repertorios. De hecho 

los criterios utilizados en ambos son los mismos, es decir la división en grupos según el 

centro de procedencia. En cada uno de estos apartados, tras de una pequeña 

introducción, se realiza la descripción de la pasta, de la cubierta de las formas, un 

estudio de la formas halladas, divididas en series y tipos, y finalmente un análisis de los  
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motivos decorativos documentados. El estudio de la decoración, en donde hemos 

mantenido la terminología italiana, sigue el orden cronológico establecido por los 

principales estudios realizados sobre cada centro de producción. En este caso, el 

repertorio morfológico y decorativo está acompañado también por unas láminas en 

blanco y negro, reducidas y con su escala de referencia, en donde se pueden apreciar las 

diferencias entre los distintos tipos y las diferentes decoraciones. Para algunas 

decoraciones se han incluido fotografías en color que permiten observar la gran 

variedad  de coloraciones empleadas para el trazado de los diferentes motivos 

ornamentales.  

 

5.2.2 Mayólica ligur  

La mayólica ligur es la más representada de los materiales cerámicos italiano 

hallado en las excavaciones llevadas a cabo en la ciudad. Se trata de un total de 147 

fragmentos, de las cuales 131 son de la tipología en esmalte «berettino», sin duda una 

de las producciones más originales y mejor comercializadas entre las diferentes 

manufacturas italianas renacentistas. Mientras las piezas de mayólica ligur «bianco-blu» 

son 16 y llevan decoraciones que recuerdan la porcelana china. Los motivos decorativos 

son prácticamente los mismos presentes en la Alhambra, es decir el «a fiore centrale», 

«calligrafico a volute di tipo C», «a fiori sparsi», «a quartieri», todos en esmalte 

«berettino», que son los más numerosos. Están presentes asimismo el «compendiario», 

«a palmette stilizzate» en las dos tipologías «berettino» y «bianco-blu» y el motivo «a 

ju-i» solo en «bianco-blu», el «calligrafico naturalistico», «paesaggio sfumato» de la 

tipología «bianco-blu», el «calligrafico a tapezzeria» en esmalte «berettino», hasta el 

«a pizzetto» o «a tre puntini». Las proporciones cuantitativas, en base a la decoración y 

a la cronología, muestran la misma situación que en la ciudad palatina, es decir la 

mayoría de los fragmentos (100) pertenece al siglo XVI, con una fuerte disminución en 

los siglos del XVII y XVIII (8). Las formas son todas abiertas, platos hondos con borde 

vuelto, planos con borde en ala, cuencos, un cuenco pequeño y una taza pequeña. 

Pasta 

Las pastas son de dos tipos las procedentes de las minas, conocida como de 

«marna» y la que se depositaba arriba de esta, llamada «cobertura delle marne». La 

primera es, sin duda, la más común, de color variable, 2,5 Y 8/2 light gray; 2,5 Y 8/3 
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pale yellow; 2,5 Y 8/4 pale yellow; 5 Y 8/2 light gray; 5 Y 8/3 pale yellow, muy fina, 

depurada, bastante blanda y friable953. La segunda, que está representada por una 

minoría de fragmentos, es de color 10 YR 8/3 light yellow orange; 10 YR 8/4 ligth 

yellow orange; más dura, depurada, compacta y menos porosa con respecto a la amarilla 

y por eso soporta una capa ligeramente más fina de esmalte.  

Revestimiento 

El esmalte, en diferentes tonalidades de azul, verde jade y gris, es decir 10 BG 

6/1 bluish gray, 10 BG 7/1 light bluish gray, 5 B 6/1 bluish gray, 5 B 7/1 light bluish 

gray, 10 GY 8/1 light greenish gray, N 7/ greenish white, en la tipología «berettina», y 

blanco a veces tendente al gris o con tonalidades rosadas, 2,5 Y 8/1 light gray, 5 Y 8/1 

light gray, 7,5 Y 8/1 light gray, 10 YR 8/1 light gray, 5 YR 8/2 light gray, 10 BG 7/1 

light bluish gray, 7,5 GY light greenish gray, en la tipología «bianco-blu». Los esmaltes 

de las dos tipologías, aparte el color, poseen las mismas características físicas, es decir 

tienen un espesor bastante grueso, son brillantes, compactos, tendentes a craquelarse y 

despegarse del bizcocho954.  

 

Formas 

Las formas presentes en la mayólica ligur en esmalte «berettino» y «bianco-blu» 

son las típicas del siglo XVI. Es decir los platos hondos, se han individualizado 6 tipos 

diferentes, los platos planos con 8 tipos, los cuencos y finalmente una taza y un cuenco 

de dimensiones pequeñas. Algunos de estos tienen parecidos a los tipos individuados en 

el conjunto de los materiales de la Alhambra.  

Platos hondos 

TIPO PH GR 1: Plato hondo con borde vuelto, labio redondeado y grueso, cuerpo 

bastante profundo. Falta la base. Diámetro borde: 18 cm955. (Lámina P). 

                                                             
953 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale a Genova e nella Liguria. Studi Genuensi, VII 
(1968/69). Genova, 1975, p. 126. 
954 MANNONI, Tiziano: «Gli scarti di fornace e la cava del XVI secolo in via S. Vincenzo a Genova. 
Dati geologici e archeologici, analisi dei materiali». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, II (1969), pp. 75-96, en espec. pp. 75-69. 
955 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure del Cinquecento nello scavo della Cattedrale di Albenga». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 171-193, en espec. p. 192, fig. 30 
A. 



 

 771 

TIPO PH GR 2: Plato hondo con borde ligeramente vuelto, casi a formar un 

pequeño borde en ala, labio redondeado y grueso, cuerpo menos profundo que el tipo 

PH GR 1, base plana y de espesor grueso, repié anular de sección casi triangular. 

Diámetro base: cm 11. Diámetro borde: cm 20956. (Lámina P).  

TIPO PH GR 3: Plato hondo de pequeñas dimensiones con borde vuelto, labio 

ligeramente apuntado, cuerpo bastante profundo, base plana y con espesor bastante 

grueso, repié anular. Parecido al tipo PH 7 de la Alhambra. Diámetro base: 6 cm. 

Diámetro borde: 10,2 cm957. (Lámina P).  

TIPO PH GR 4: Plato hondo de dimensiones medianas con borde vuelto, cuerpo 

bastante profundo, espesor de las paredes bastante fino, base plana, repié anular de 

perfil angular. Diámetro base: 10 cm. Diámetro borde: 18 cm958. (Lámina P). 

TIPO PH GR 5: Plato hondo con borde vuelto, labio redondeado y grueso, cuerpo 

bastante profundo, base plana, repié anular de perfil angular. Diámetro base: 10 cm. 

Diámetro borde: 18 cm959.(Lámina P).  

TIPO PH GR 6: Plato hondo de grandes dimensiones con borde vuelto, cuerpo 

troncocónico, base plana, repié anular de perfil angular. Diámetro base: 10,2 cm. 

Diámetro borde: 21,1 cm960. (Lámina P).  

Platos planos 

TIPO PP GR 1: Plato plano con borde en ala ligeramente oblicuo y labio apuntado, 

cuerpo de escaso desarrollo. Parecido al Tipo PP 1 de la Alhambra. Falta la base. 

Diámetro borde: 18 cm961. (Lámina Q). 

TIPO PP GR 2: Plato plano con ancho borde en ala ligeramente oblicuo, labio 

redondeado, cuerpo de escaso desarrollo, espesor de las paredes bastante fino. Falta la 

base. Diámetro borde: 22 cm962. (Lámina Q). 

                                                             
956 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192. fig. 30 A. 
957 RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 315, n. 402. 
958 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica 
cinquecentesca sotto la vecchia ferrovia ad Albisola Marina». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 117-134, en espec. p. 134, lam. I, n. 1. 
959 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure del Cinquecento dagli scavi del Priamàr di 
Savona». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 135-145, fig. 20 C. 
960 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192. fig. 30 A. 
961 GARDINI, Alexandre: «Alcuni dati dell’archeologia urbana a Genova per lo studio della maiolica 
ligure di XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 95-
102, en espec. p. 102, fig. 3. 
962 BENENTE, Fabrizio: «La maiolica ligure del XVI secolo…, p. 205, lam. II, n. 2. 
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TIPO PP GR 3: Plato plano con borde en ala ligeramente oblicuo, labio 

redondeado, cuerpo de escaso desarrollo, paredes curvas, base plana y repié anular de 

perfil angular. Parecido al tipo PP 3 de la Alhambra. Diámetro base: 11 cm. Diámetro 

borde: 22,6 cm. (Lámina Q).  

TIPO PP GR 4: Plato plano de grandes dimensiones con borde en ala muy oblicuo, 

cuerpo bastante profundo, base plana de espesor grueso, repié anular de perfil angular. 

Diámetro base: 10 cm. Diámetro borde: 24 cm963. (Lámina Q).  

TIPO PP GR 5: Plato plano de grandes dimensiones, con ancho borde en ala muy 

oblicuo, labio ligeramente apuntado. Faltan el cuerpo y la base. Diámetro borde: 24 

cm964. (Lámina Q). 

TIPO PP GR 6: Plato plano con borde en ala bastante oblicuo, cuerpo de escaso 

desarrollo, paredes curvas, base plana, repié anular de perfil anular. Parecido a tipo PP 6 

de la Alhambra. Diámetro base: 8 cm965. Diámetro borde: 22 cm. (Lámina Q).  

TIPO PP GR 7: Plato plano de grandes dimensiones, borde en ala ligeramente 

oblicuo, cuerpo de escaso desarrollo, paredes curvas, base plana con espesor grueso, 

repié anular de perfil angular. Diámetro base: 10 cm. Diámetro borde: 24 cm966. 

(Lámina Q). 

TIPO PP GR 8: Plato plano con borde en ala oblicuo de espesor grueso, labio 

redondeado, cuerpo de escaso desarrollo, base plana, repié anular de perfil angular 

bastante evidente. Diámetro base: 9,8 cm. Diámetro borde: 18 cm967. (Lámina Q). 

Cuencos 

TIPO CL GR 1: Cuenco con cuerpo semiesférico, base plana de espesor grueso, 

repié anular de perfil angular. Falta el borde. Parecido al tipo CL 1 de la Alhambra. 

Diámetro base: 6 cm. Altura max.: 3,2 cm968. (Lámina R). 

TIPO CL GR 2: Cuenco con paredes exvasada, labio redondeado. Faltan el cuerpo 

y la base. Parecido al tipo CL 4 de la Alhambra. Diámetro borde: 14 cm. Altura max.: 

2,2 cm969. (Lámina R). 

                                                             
963 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, B. 
964 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 191, fig. 29, C. 
965 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, C. 
966 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 193, fig. 31, A. 
967 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della 
fornace…, p. 178, lam. VII, FG 5052. 
968 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, B. 
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TIPO CL GR 3: Cuenco con paredes casi rectas, borde ligeramente apuntado, 

cuerpo semiesférico. Falta la base. Diámetro borde: 12 cm. Altura max.: 4,2 cm970. 

(Lámina R). 

Cuenco pequeño 

TIPO CP GR: Cuenco de pequeñas dimensiones con cuerpo semiesférico, base 

plana, repié anular de perfil angular. Diámetro base: 4 cm. Altura max.: 1,6 cm971. 

(Lámina R). 

Taza pequeña 

TIPO TP GR: Taza de pequeña dimensiones con base ligeramente concava, repié 

anular de perfil angular. Faltan el cuerpo y el borde. Diámetro base: 3,4 cm. Altura 

max.: 1,2 cm972. (Lámina R). 

 

Decoraciones 

Las decoraciones documentadas son las mismas aparecidas en la Alhambra, más 

o menos en las mismas proporciones. El motivo «a fiore centrale» (28 frag.) es el más 

representado junto con el «calligrafico a volute di tipo C» (21 frag.); aparecen asimismo 

las decoraciones «a fiori sparsi» (7 frag.) y «a quartieri» (14 frag.), todos estos trazados 

en esmalte «berettino», que tienen una cronología que se puede situar en el siglo XVI. 

Mientras que los motivos «compendiaria» (4 frag.) y «a palmette stilizzate» (8 frag.), y 

el motivo «a ju-i» (8 frag.), que están presentes en las dos tipologías «berettino» y 

«bianco-blu», se producían entre los siglos XVI y el XVII. Plenamente del siglo XVII 

son 2 fragmentos con el «calligrafico naturalistico», 1 fragmento con el «paesaggio 

sfumato» de la tipología «bianco-blu» y 2 fragmentos decorados con el «calligrafico a 

tapezzeria» en esmalte «berettino», que siguen fabricándose en la centuria siguiente. Al 

siglo XVIII pertenecen algunas piezas decoradas con el motivo «a pizzetto» o «a tre 

puntini» (4 frag.). Mientras que respecto a 47 fragmentos en esmalte «berettino» no ha 

sido posible identificar la decoración y, en consecuencia, establecer unos paralelos 

puntuales. 
                                                                                                                                                                                   
969 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 192, fig. 30, B. (diámetro sbagliato????) 
970 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 193, fig. 31, A. 
971 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della 
fornace…, p. 179, lam. VIII, FG 5048. 
972 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della 
fornace…, p. 178, lam. VII, FG 876??? 
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«A quartieri»: 14 fragmentos (1 frag. C/Santa Escolástica esquina Plaza de los 

Girones; 1 frag. en Cuesta de las Palmas; 2 frag. C/Alhóndiga 5/ Párraga 6; 2 frag. en 

Casa de Zayas; 2 frag. de la Gran Vía 46; 2 frag. en Puerta Elvira; 3 frag. en Callejón de 

las Tomasas; 1 frag. en Castril de la Peña), pertenecientes a platos hondos (Lámina P, 

tipo PH GR 4 y tipo PH GR 5) y planos (Lámina Q, tipo PP GR 1 y tipo PP GR 7) 

decorados con el motivo «a quartieri» con fondo «berettino» (Láms. LXXIV-LXXV, a, 

b, c; fotos 96, c, 100, b). Este motivo decorativo, que también es bastante común en el 

lote de cerámica de la Alhambra, se puede fechar, en base a los estudios realizados, 

hacia la primera mitad del siglo XVI973. Picolpasso habla de este ornado, por lo que se 

puede fechar antes 1548974, como atestiguan asimismo los hallazgos del área de la 

iglesia de San Domenico en la Fortaleza del Priamar en Savona975. Hay paralelos en 

varias regiones italianas976 y asimismo en España, en concreto en Granada977.  

«Calligrafico a volute di tipo C»: 21 fragmentos (13 frag. en C/Santa 

Escolástica, esquina Plaza de los Girones; 1 frag. en C/Solares 24; 1 frag. en la 

C/Alhóndiga 5/ Párraga 6; 1 frag. en C/Gracia y Jardines 41-44; 1 frag. en Puerta Elvira; 

                                                             
973 FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500», en Castelli e la maiolica rinascimentale italiana. Atti 
del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 1990, pp. 199-203, en espec. p. 200; LAVAGNA, 
Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 135-136; LAVAGNA, Rita: «Il contributo dell’archeologia 
alla conoscenza della maiolica ligure», en CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. 
Cinque secoli di grande ceramica in Liguria. Milano-Ginevra, 2004, pp. 37-45, en espec. pp. 37-38. 
974 FARRIS, Guido: «La maiolica ligure del ‘500…, p. 200. 
975 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 137; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, p. 38. 
976 FARRIS, Guido y FERRARESE, Valerio Abramo: «Contributo alla conoscenza della tipologia e della 
stilistica della maiolica ligure del XVI secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
II (1969), pp. 13-45, lam. X, ns. 1-3; MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale di S. Maria di 
Castello in Genova: contributo alla conoscenza della maiolica ligure dei secoli XVI e XVII». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, IX (1976), pp. 269-310, en espec. p. 302, lam. V, ns. 
9-10; MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 263, lam. IV, n. 50; MARZINOT, 
Federico: Ceramica e ceramisti di Liguria. Genova, 1979, pp. 176-177, figs. 193, 197; MILANESE, 
Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana. Lettura dei reperti di scavo», 
en Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. S. Maria in Passione. Per la storia di un edificio dimenticato. 
Quaderno, n. 5. Genova, 1982, p. 71, figs. 46-47, ns. 10-11; RESTAGNO, Dede: «Elementi per la 
conoscenza della produzione locale di ceramica da uno scavo nel quartiere Isola di Albisola Marina». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 103-116, en espec. p. 115, lam. 
V, fig. 2, n. 3; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 320, fig. 8; VARALDO, Carlo, LAVAGNA, 
Rita y BENENTE, Fabrizio: «L’indagine archeologica della contrada dei Cassari. Nuovi dati per una 
topografia medievale di Savona», en BROGIOLO, Gian Pietro (Ed.): II Congresso nazionale di 
Archeologia Medievale, (Musei Civici, Chiesa di Santa Giulia, Brescia, 28 settembre-1 ottobre 2000). 
Firenze, 2000, pp. 82-86, en espec. p. 86, fig. 8. 
977 CARTA, Raffaella: «Un grupo di maioliche liguri a smalto berettino rinvenute nell’Alhambra di 
Granada (Spagna)». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXV (2002), pp. 129-
139, en espec. p. 139, fig. 7; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra. Granada, 2003, p. 
78, 132, ficha n. 28, fig. 8; CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri a Granada e alcune 
considerazioni sulle trasformazioni della topografia della città dopo la conquista castigliana (1492)». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 11-24, en espec. pp. 22-23, 
figs. 4, 7. 
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4 frag. en Castril de la Peña), correspondientes a platos hondos (Lámina P, tipo PH GR 

1, tipo PH GR 2 y tipo PH GR 6), platos planos (Lámina Q, tipo PP GR 3, tipo PP GR 4 

y tipo PP GR 5) Y a cuencos (Lámina R, tipo CL GR 3) están decorados con el 

«calligrafico a volute di tipo C» con esmalte «berettino» (Láms. LXXVI-LXXIX, a, b, 

c; L LXXX, a, fotos 96, d, f, 99, b). Es seguramente unos de los motivos más 

representados en la ciudad, así como se ha visto en la Alhambra. Su cronología se sitúa 

hacia la segunda mitad del siglo XVI, aunque Rita Lavagna, en base a los datos de la 

excavación del área de la iglesia de San Domenico, en la Fortaleza del Priamar, pone el 

comienzo de su producción a principios de la centuria978. Se han hallados piezas con 

esta decoración en diferentes regiones de Italia979 y en Holanda, en España, en especial 

en las Baleares, Barcelona, Murcia, Almería, Granada, e incluso en Estados Unidos y 

México980. 

                                                             
978 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 135-138; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, p. 38. 
979 MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, p. 302, lam. V, n. 11; MILANESE, Marco: «La 
ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 264, lam. V, fig. 63; MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo 
archeologico stratigrafico alla conoscenza della maiolica ligure d’uso dei secoli XVI e XVII». Faenza, 
LXVI (1980), pp. 337-341 (lams. LXXIX-LXXXbis), lam. LXXIX, e; MILANESE, Marco, GARDINI, 
Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, pp. 69-70, figs. 42, 44, ns. 6, 8; RICCI, Marco: 
«Maiolica de età rinascimentale…, p. 407, fig. 113, ns. 160 A, a, Be, cf, Ah; FARRIS, Guido: «La 
maiolica ligure del ‘500…, p. 202, fig. 6; FERRU, Maria Laura y PORCELLA, Maria Francesca: «La 
circolazione dei prodotti liguri in Sardegna nel XVI secolo». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 227-233, en espec. p. 233, fig. 2; RESTAGNO, Dede: «Elementi 
per la conoscenza…, p. 115, lam. V, fig. 2, n. 2; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y RESTAGNO, 
Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 123, fig. 3, ns. 10-12; LAVAGNA, Rita: «Tipologie della 
maiolica ligure…, p. 142, fig. 8; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, pp. 180-183. figs.10-16; 
MILANESE, Marco: «La maiolica ligure come indicatore archeologico del commercio d’età moderna e la 
sua diffusione nei contesti stratigrafici della Toscana». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XXV (1992), pp. 211-226, en espec. pp. 222, 225, figs. 3, 11; MILANESE, Marco: «Maioliche 
dei secoli XVI e XVII (ML)», en BRUNI, Stefano (Ed.): Pisa. Piazza Dante: uno spaccato della storia 
pisana la campagna di scavo 1991. Pontedera, 1993, pp. 675-682, en espec. p. 677, ns. 4-5, 13; 
MILANESE, Marco: «Italian Pottery Exported during the 15th and 16th Centuries». Medieval Ceramics, 
17 (1993), pp. 25-33, en espec. p. 28, fig. 2, d; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo della 
ricerca archeologica alla conoscenza delle tipologie decorative del vasellame». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 309-322, en espec. p. 318, fig. 4; 
RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino e bianco blu di Albisola dati archeologici e loro 
collegamento con le fornaci antiche localizzate attraverso l’analisi dei catasti». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 323-336, en espec. p. 329, lam. I, ns. 3-4; 
GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII: gli scarichi dei viali e di Via Larga (scarti istoriati, 
maioliche d’importazione». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVIII (1995), 
pp. 69-78, en espec. pp. 74-75, figs. 9-10, ns. 24-27; GARDINI, Alexandre: «11. Piazza della Maddalena. 
Lo scavo e i materiali», en MELLI, Piera (Ed.): La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova (1984-
1994). Genova, 1996, pp. 327-341, en espec. p. 337, n. 11.23; VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: 
«Lo scavo della contrada di S. Domenico al Priamàr (Savona), relazioni preliminari sulle campagne di 
scavo 1989-1995». Archeologia Medievale, XXII, 1996, pp. 306-333, en espec. p. 372, fig. 49; 
VARALDO, Carlo, LAVAGNA, Rita y BENENTE, Fabrizio: «L’indagine archeologica della contrada 
dei Cassari…, p. 86, fig. 8. 
980 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute in Olanda e le prime imitazioni olandesi». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVI (1983), pp. 161-187, en espec. p. 178, fig. 15A; 
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«A fiore centrale ligure»: 28 fragmentos (11 frag. en C/Santa Escolástica, 

esquina Plaza de los Girones; 13 frag. en Casa de Zayas; 1 frag. en Puerta Elvira; 1 

frag. en la Cuesta de la Alhacaba; 2 frag. en Castril), pertenecientes a platos hondos 

(Lámina P, tipo PH GR 2 y tipo PH GR 5), platos planos (Lámina Q, tipo PP GR 4, 

tipo PP GR 6 y tipo PP GR 7) y cuencos (Lámina R, tipo CL GR 1), llevan este 

motivo del «fiore centrale ligure» o «rosetta» sobre fondo «berettino» (Lám. LXXX, 

b, c; Láms. LXXXI-LXXXIII, a, b, c; Lám. LXXXIV, a; foto 96, a, e). Se trata de 

una decoración que se encuentra, más o menos estilizada, en el centro de platos 

planos y hondos decorados con el «calligrafico a volute di tipo C», o con el motivo 

«a quartieri» o el «a fiori sparsi». Ejemplares parecidos son muy comunes también 

en el conjunto alhambreño. Esta tipología se fecha en la segunda mitad del siglo XVI 

y se ha hallado, además de en Italia981, en Holanda, Inglaterra y en España, en 

especial en las Baleares, Murcia, Sevilla, Almería y Granada982.  

                                                                                                                                                                                   
GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Ceràmica d’importació de l’abocador del carrer de sa Muradeta 
(Ciutadella de Menorca)». Estudis Baleàrics 58/59, juny 1997/gener 1998, pp. 151-161, en espec. p. 156; 
GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces exposades», en CAMPS EXTREMERA, Antoni (Ed.): 
Menorca en el barroc i les relacions comercials amb la Mediterrània. Un femer de ceràmica 
d’importaciò del segle XVII trobat a Ciutadella. Exposiciò organitzada pel Museu Municipal de 
Ciutadella del 19 de febrer al 3 d’abril de 1999. Ciutatela de Menorca, 1999, pp. 23-48, en espec. pp. 36, 
38, ns. 28, 33; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia 
arqueologica de cerámica italiana en yacimientos de Cataluña. (s. XV al XIX)». Faenza, LXXXII, 1996, 
pp. 157-179, en espec. p. 160; COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna», en JIMÉNEZ CASTILLO, 
Pedro y NAVARRO PALAZÓN, Julio (Eds.): Sobre cuatro casas andalusíes y su evolución (siglos X-
XIII). Platería, 14 (1997), pp. 51-82; 146-150, en espec. pp. 148-149, ns. 147-148; en el Museo de 
Almería son presentes tres fragmentos de esta tipología; CARTA, Raffaella: «Un gruppo di maioliche 
liguri…, p. 138, figs. 1-2; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 65-71, 130, fichas 
ns. 1-13, figs. 4-5, a, b, c, d, e, f, g; CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri…, pp. 22-23, 
figs. 4, 6, 7; SOUTH, Stanley: «Scoperta a Santa Elena». Columbus, anno 4, numero 6 (28), giugno 1988, 
pp. 33-36, en espec. p. 36; LISTER, Florence C. y LISTER, Robert H.: «Ligurian maiolica in Spanish 
America». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, IX (1976), pp. 311-321, en espec. p. 
319, B, D. 
981 MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale de S. Maria…, p. 302, lam. V, n. 13; MARZINOT, 
Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 177, fig. 199; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y 
MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 69, figs. 40-41, ns. 5-6; RICCI, Marco: «Maiolica de età 
rinascimentale…, p. 407, fig. 113, 160 Cf, d, 161A, B; 162 a, b, c, d; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, 
Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 123, fig. 3, ns. 1-8; FARRIS, Guido: «La 
maiolica ligure del ‘500…, p. 202, fig. 6; MILANESE, Marco: «La maiolica ligure come indicatore…, p. 
225, fig. 11; GARDINI, Alexandre: «Alcuni dati dell’archeologia…, p. 102, fig. 4; VARALDO, Carlo: 
«La maiolica ligure…, pp. 181-182, 184-188, figs. 11-13, 17-22; FERRU, Maria Laura y PORCELLA, 
Maria Francesca: «La circolazione dei prodotti liguri…, p. 233, figs. 2-3; MILANESE, Marco: «Italian 
Pottery Exported…, p. 28, fig. 2, d; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 318, fig. 4; 
RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, pp. 329-330, lam. I-II, ns. 6, 9; GIACHETTI, 
Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 75, figs. 10, ns. 27-29; GARDINI, Alexandre: «11. Piazza 
della Maddalena…, p. 337, n. 11.23. 
982 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 176, fig. 13; MALLET, Jhon V. G.: 
«L’importazione della maiolica italiana in Inghilterra». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, V (1972), pp. 251-264, en espec. p. 264, fig. 17; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Ceràmica 
d’importació de l’abocador…, p. 156; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces exposades…, pp. 
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«A fiori sparsi»: 7 fragmentos (2 frag. en C/Santa Escolástica, esquina Plaza de 

los Girones; 1 frag. en Gran Vía; 4 frag. en Puerta Elvira), pertenecientes a platos 

planos (Lámina Q, tipo PP GR 1) presentan la decoración «a fiori sparsi» con fondo 

«berettino» (Lám. LXXXIV, b). Generalmente rodea motivos centrales como el 

«calligrafico a volute» de los dos tipos B y C, o «a fiore centrale», en el «a quartieri», 

a veces, más raramente, constituye el motivo principal983. Su cronología se fija en la 

segunda mitad del siglo XVI, como confirma su hallazgo en la excavación arqueológica 

del área de la iglesia de San Domenico en la fortaleza del Priamar en Savona984. Hay 

paralelos en todo el territorio italiano985, Francia, Holanda y en España, en las Baleares, 

Cataluña y Andalucía, en especial en Sevilla, Almería y Granada986.  

«Compendiario»: 2 fragmentos (1 frag. en C/Monjas del Carmen; 1 frag. en 

C/Alhóndiga 5/ Párraga 6) en esmalte «berettino» y 2 fragmentos (2 frag. en C/Santa 

Escolástica, esquina Plaza de los Girones) de la tipología «bianco-blu», 

correspondientes a platos hondos (Lámina P, tipo PH GR 3) y planos (Lámina Q, tipo 

PP GR 1) llevan cuatro motivos diferentes que se podrían catalogar como 

                                                                                                                                                                                   
36-38, ns. 28-33; COLL CONESA, Jaume: «Cerámica moderna…, p. 149, ns. 149-150; VALOR 
PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo de cerámica genovesa de Sevilla (siglos XVI-
XVII)», en Presencia italiana en Andalucia siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano. 
Sevilla, 1989, pp. 377-388, en espec. pp. 386-388, ns. 3-8; VALOR PIECHOTTA, Magdalena y 
CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de Sevilla. Memoria de la excavación 
arqueológica practicada en su cámara inferior», en Anuario Arqueológico de Andalucía. Actividades de 
Urgencia, vol. III. Sevilla, 1989, pp. 432-436, en espec. p. 435, fig. 4, n. 1; del Museo de Almería 
proceden cuatro fragmentos con esta decoración; CARTA, Raffaella: «Un gruppo di maioliche liguri…, 
p. 139, figs. 8-9; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, pp.79-83, 133, fichas ns. 29-38, figs. 9-10; 
CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri…, pp. 22-24, figs. 4, 6, 8. 
983 VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 173. 
984 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 137; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, pp. 38-39. 
985 MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 262, lam. III, n. 30; RICCI, Marco: 
«Maiolica de età rinascimentale…, p. 407, fig. 113, ns. 159 A, B, C; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, 
Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 121, fig. 1, ns. 1-2; VARALDO, Carlo: 
«La maiolica ligure…, pp. 184-186, figs. 17-20; LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 
145, figs. 18-19; MILANESE, Marco: «Maioliche dei secoli XVI e XVII…, p. 677, n. 13. 
986 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie de la ceramique du XVIe siècle 
en Corse. Le bastion Saint-Georges à Aògajola (Haute-Course)». Archéologie du Midi Medieval. 
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. Tomo 12, 
Carcasonne, 1994, pp. 131-144, en espec. p. 140, fig. 7, n. 1; MARCHESI, Henri: «La ceramique du 
XVIe siècle en Corse: apports de la foulle du bastion Saint-Georges a Algajola», en Patrimoine d’une île. 
Recherches récentes d’archéologie médiévale en Corse. Ajaccio, 1995, pp. 55-68, en espec. p. 64, fig. 7, 
n. 1; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 178, fig. 15A; GUAL CERDÓ, Joana Maria: 
«Ceràmica d’importació de l’abocador…, p. 156; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces 
exposades…, p. 36, n. 28; VALOR PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, p. 385, n. 3; 
VALOR PIECHOTTA, Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de 
Sevilla…, p. 485, fig. 4, n. 2; en el Museo de Almería hay una pieza decorada «a fiori sparsi»; CARTA, 
Raffaella: «Un gruppo di maioliche liguri…, p. 138, figs. 4-5; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana…, 
pp.72-74, 131, fichas ns. 15-20, fig. 6; CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri…, p. 22, fig. 
4. 
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«compendiario», típicamente renacentista (Lám. LXXXV, a, b, c). Se trata de 

decoraciones pintadas en azul marino sobre azul oscuro, que no son claramente 

inteligibles, que podrían ser figuraciones más o menos estilizadas de paisajes 

(campestres o urbanos) o asimismo figuras humanas o animales ejecutadas con anchas y 

rápidas pinceladas987. Se puede reconocer solo dos motivos, uno de los de esmalte 

«berettino», que parece una hoja de palma (Lám. LXXXV, c)988, y el otro en «bianco-

blu», que presenta un pájaro pintado con anchas y rápidas pinceladas en azul claro sobre 

blanco (Lám. LXXXV, b)989. El estilo «compendiario» se producía en los alfares ligures 

en la segunda mitad del siglo XVI y en siglo XVII. Se han hallado ejemplares parecidos 

en diferentes regiones italianas y en Holanda990.  

«A ju-i»: 8 fragmentos (6 frag. en C/Santa Escolástica, esquina Plaza de los 

Girones; 2 frag. en C/Alhóndiga 5/ Párraga 6), que pertenecen a platos planos (Lámina 

Q, tipo PP GR 2 y tipo PP GR 6), están decorados con el motivo «a ju-i», que toma el 

nombre por el cetro chino que reproduce. Están trazados en las dos tipologías, es decir 

«bianco-blu» (Lám. LXXXVI, a; Lám. LXXXVII, a, b) y con esmalte «berettino» 

(Lám. LXXXVI, b c)991. Guido Farris, que fue el primero a individuar esta decoración, 

pone su cronología en la segunda mitad y finales del siglo XVI. Este dato está 

confirmado por la excavación del área de la iglesia de San Domenico, en la Fortaleza 

del Priamar en Savona992. Mientras Denys Pringle, que realizó una excavación en el 

área Sur del claustro del monasterio de San Silvestro en Génova, a partir de la 

estratigrafía, dató la decoración «a ju-i» entre 1472 y 1525993. Se han hallado 

                                                             
987 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica 
cinquecentesca…, p. 122, fig. 1, n. 1; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 318, fig. 
4. 
988 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, pp. 407-408, fig. 113, n. 163 a. 
989 BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica 
cinquecentesca…, p. 122, fig. 1, n. 1; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 318, fig. 
4. 
990 MILANESE, Marco: «La maiolica ligure come indicatore…, p. 223, fig. 5; VARALDO, Carlo: «La 
maiolica ligure: contributo…, pp. 318, 321, figs. 4, 10; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione 
italiana. Maiolica arcaica, maiolica di Montelupo, maiolica ligure, maioliche postmedievali di probabile 
produzione laziale e dell’Italia centrale, maioliche di probabile produzione derutese e castellana, maiolica 
monocroma bianca», en MARTORELLI, Rossana y MUREDDU, Donatella (Eds.): Archeologia urbana 
a Cagliari. Scavi in Vico III Lanusei (1996-1997). Cagliari, 2006, pp. 199-225, espec. p. 214, n. 140, ns. 
1-4, 7-10, 14-17, 21, 23-24, 28; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 177, fig. 14. 
991 FARRIS, Guido: «Note stilistiche su un nuovo genere decorativo della maiolica ligure del XVI 
secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 323-330, en espec. pp. 
326, 328. 
992 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, p. 137; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, pp. 38-39. 
993 ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo dell’area Sud del convento di San Silvestro a 
Genova (1971-1976)». Archeologia Medievale, IV (1977), pp. 47-207, en espec. p. 136, lam. XX/148. 
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ejemplares parecidos en todo el territorio italiano994 y en Francia, Holanda y España, en 

especial en Ciutatela en las Baleares, en varias excavaciones arqueológicas en Cataluña 

y en Granada995.  

«A palmette stilizzate»: 4 fragmentos de la tipología «berettino» (2 frag. en 

C/Alhóndiga 5/ Párraga 6; 1 frag. en el convento de la Encarnación; 1 frag. en Puerta 

Elvira) y 4 fragmentos de la tipología «bianco-blu» (2 frag. en C/Ancha de la Virgen 

22; 2 frag. en C/Horno de Haza 6) de platos planos y hondos (Lámina P, tipo PH GR 5) 

presentan el motivo «a palmette stilizzate», llamado también «a foglia di palma» 

(Lám.LXXXVIII, a, b, c; fotos 97, a; 106, a). Se encuentra más comúnmente en azul 

sobre fondo blanco, en formas abiertas y también en formas cerradas, como el 

«albarello»996. Es seguramente menos elegante que las decoraciones descritas hasta 

ahora, pero tuvo una discreta comercialización como demuestra el hecho que fue 

imitado en los alfares aragoneses de Zaragoza, Teruel, Muel y Villafeliche y asimismo 

en los sevillanos997. Su cronología se coloca entre finales del XVI y el siglo XVII. Sin 

embargo el hallazgo de fragmentos decorados «a foglia di palma» en el estrato D, 

                                                             
994 FARRIS, Guido: «Note stilistiche su un nuovo genere…, pp. 331-335, figs. 1-8; MILANESE, Marco: 
«La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 262, lam. III, figs. 30-37; MILANESE, Marco: «Il contributo 
del metodo…, lam. LXXX bis, e; RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 407, fig. 113, ns. 
172 A, B; GARDINI, Alexandre et alii: «Lo scavo dell’area suburbana di Via San Vincenzo a Genova». 
Archeologia Medievale, XVI (1989), pp. 357-407, en espec. p. 405, lam. IX, n. 108; GARDINI, 
Alexandre: «Alcuni dati dell’archeologia…, p. 102, figs.3-4; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y 
RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, pp. 125, 127, figs. 6, 10; LAVAGNA, Rita: 
«Tipologie della maiolica ligure…, pp. 143-144, figs. 14-16; RESTAGNO, Dede: «Elementi per la 
conoscenza…, pp. 143-144, figs. 14-16; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure…, p. 189, figs. 24-25; 
BENENTE, Fabrizio: «La maiolica ligure del XVI secolo in alcuni contesti della Liguria di Levante». Atti 
del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 195-210, en espec. pp. 205, 208, 
figs. 1-3; MILANESE, Marco: «Italian Pottery Exported…, p. 31, fig. 6b; VARALDO, Carlo: «La 
maiolica ligure: contributo…, p. 321, fig. 10; GARDINI, Alexandre: «11. Piazza della Maddalena…, p. 
337, ns. 11.24, 11.25; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure», en VARALDO, Carlo (Ed.): “Archeologia 
urbana a Savona: scavi e ricerche nel complesso monumentale del Priamar. II.2 Palazzo della Loggia 
(scavi 1969-1989). I materiali”. Bordighera, 2001, pp. 298-302, en espec. p. 561, lam. IXb, n. 1036. 
995 AMOURIC, Henri, VALLAURI, Lucy y VAYSSETTES, Jean Luis: «Ligurie, Provence, Languedoc: 
partenaires privilégiés des échanges ceramiques du Moyen Âge à l’époque contemporaine». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 129-141, en espec. p. 139, fig. 
16; JONCHERAY, Jean-Pierre: «L’epave dite “des ardoises” au Cap Lardier un caboteur ligur de la fin fu 
XVI siècle». Cahiers d’Archéologie Subaquatique, X (1991), pp. 5-54, en espec. p. 37; BAART, Jon M.: 
«Ceramiche italiane rinvenute…, pp. 179-180, figs. 16-17; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Ceràmica 
d’importació de l’abocador…, p. 156; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep 
Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 160; GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Catàleg de peces 
exposades…, p. 38, n. 32; CARTA, Raffaella: «Importazione di maioliche liguri…, p. 24, fig. 9. 
996 RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, p. 330, lam. II, n. 7, lam. III, n. 2. 
997 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas ligures a Aragón (España) y la 
influencia de sus repertorios decorativos en la producción de los alfares locales». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 151-169, en espec. pp. 166-167, figs. 1-2; 
LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La imitación de la “berettina” en las 
producciones sevillanas». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXI (1998), pp. 
171-177, en espec. p. 175, figs. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.  
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datado en 1544, del área de la iglesia de S. Domenico en la Fortaleza del Priamar, rebaja 

su datación en la primera mitad del siglo XVI998. Hay paralelos de esta producción ligur 

en toda Italia999 y en Francia, Holanda, Inglaterra1000 y finalmente en España, en las 

Baleares, en especial en Ciutatela y Can Bordils, en Cataluña y en Andalucía, en 

concreto en Sevilla, Málaga y Granada1001.  

«Motivo a cespo o cestino»: Se recuerda también que estos fragmentos de 

mayólica ligur de las dos tipologías, a esmalte «berettino» y «bianco-blu», llevan en el 
                                                             
998 LAVAGNA, Rita: «Tipologie della maiolica ligure…, pp. 135-136; LAVAGNA, Rita: «Il contributo 
dell’archeologia…, pp. 37-38. 
999 MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, p. 305, lam. VIII, ns. 59-60; MILANESE, 
Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, pp. 266-267, lams. VII-VIII, ns. 25-33; GARDINI, 
Alexandre y MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica del XVI secolo dalla commenda del Pré 
a Genova». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XI (1978), pp. 95-108, en espec. p. 
104, lam. XV; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita 
quotidiana…, pp. 79-80, figs. 64-69, ns. 28-33; MILANESE, Marco: «Colle di Carignano», en MELLI, 
Piera (Ed.): Scavi e Scoperte 1982-86. Dall’Epoca Romana al Post-medioevo. Archeologia in Liguria 
III.2. Genova, 1982, pp. 327-330, en espec. p. 329, fig. 405; RICCI, Marco: «Maiolica de età 
rinascimentale…, p. 407, fig. 113, ns. 168 A, B, C, D, E, F; BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino y 
RESTAGNO, Dede: «Una discarica di ceramica…, p. 124, figs. 4-5; LAVAGNA, Rita: «Tipologie della 
maiolica ligure…, p. 143, fig. 13; BENENTE, Fabrizio: «La maiolica ligure del XVI secolo…, p. 210, 
figs. 14-16; MILANESE, Marco: «La maiolica ligure come indicatore…, p. 222, figs. 2-3; FERRU, 
Maria Laura y PORCELLA, Maria Francesca: «La circolazione dei prodotti liguri…, pp. 233-234, figs. 4-
7; MILANESE, Marco: «Italian Pottery Exported…, pp. 30-31, figs. 4b, 6; MILANESE, Marco: 
«Maioliche dei secoli XVI e XVII…, p. 677, n. 3; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, 
pp. 318-321, figs. 5, 7, 10; RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, pp. 331-332, lam. III 
ns. 1-6, 8, 13, 15, lam. IV ns. 1-2; MUREDDU, Donatella y PORCELLA, Maria Francesca: «Cagliari- 
Via Cavour. Nuovi elementi per la storia del quartiere della Marina». Quaderni della Soprintendenza 
archeologica di Cagliari e Oristano, 12 (1995), pp. 95-147, lam. XXI, fig. 3; GIACHETTI, Marco: 
«Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 76, fig. 14, n. 36; MANNONI, Tiziano et alii: «1. Il porto. Lo scavo e 
i materiali», en MELLI, Piera (Ed.): La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova (1984-1994). 
Genova, 1996, pp. 130-142, en espec. p. 139, n. 1.41; VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: «Lo scavo 
della contrada…, p. 372, fig. 49; MILANESE, Marco: «Monasteri e cultura materiale a Genova tra XVI e 
XVIII secolo», en Ceramiche e corredi monacali in epoca moderna. Atti del convegno (Finale Emilia 1 
ottobre 1998), Archeologia Postmedievale, 5. Firenze, 2001, pp. 39-68, en espec. p. 64, figs. 45-49; 
LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 562, n. 1039; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione 
italiana…, p. 214, fig. 140, ns. 5-6, 11-13, 18-20, 25-27, 32-49. 
1000 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, pp. 140-141, fig. 7, ns. 2-3, 
5,7, fig. 9, n. 2; MARCHESI, Henri: «La ceramique du XVIe siècle en Corse…, pp. 64-65, fig. 7, ns. 2, 
3-4, fig. 9 n. 2; L’HOUR, Michel y RICHEZ, Florence: «Sondage sur in site sous-marin de la baie de 
Cannes Saint.Honorat 1. L’epave d’un galion espagnol incendié en 1637?». Cahiers d’Archéologie 
Subaquatique, XI (1993), pp. 125-140, en espec. p. 135, fig. 11; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane 
rinvenute…, pp. 180-181, figs. 19-20; MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica…, p. 264, 
fig. 17. 
1001 GUAL CERDÓ, Joana Maria: «Ceràmica d’importació de l’abocador…, p. 156; GUAL CERDÓ, 
Joana Maria: «Catàleg de peces exposades…, pp. 36-38, ns. 28-33; GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: 
«Un conjunto de platos catalanes…, p. 285, lam. XI, ns. 29-30, 90; TELESE I COMPTE, Albert y 
CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 160; VALOR 
PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, pp. 384, 386, 387, 388, ns. 2, 6, 7, 9, 10; 
RAMBLA TORRALVO, José Antonio, ESCALANTE AGUILAR, Maria del Mar y SUÁREZ 
PADILLA, José: «Intervención arqueológica de urgencia de un solar situado entre las calles 
Convalecientes - Santa Lucia - Azucena. Casco histórico de Málaga». Anuario Arqueológico de 
Andalucía 1999, III Actividades de Urgencia, vol. III. Sevilla, 1999, pp. 471-478, en espec. p. 477, fig. 6, 
n. 3; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en Granada…, pp. 84-85, 133, fichas ns. 40-42, fig. 11, b, c, 
d. 
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reverso el motivo «a cespo» o «a cestino». Es claramente visible en las piezas halladas 

en varias excavaciones italianas1002 y en Córcega en un pecio naufragado a Cap Lardier, 

en Holanda, en Inglaterra en un pecio de la Armada, y en España, en las Baleares, 

Cataluña, Denia, Murcia, Sevilla, Málaga y Granada1003. 

«Calligrafico naturalistico»: 2 fragmentos (1 frag. en C/Cuarto Real de Santo 

Domingo y 1 frag. en el Convento de la Encarnación) pertenecientes a platos planos, 

que no si han podido reconstruir a causa de sus pequeñas dimensiones, están decorados 

en «calligrafico naturalistico» (fotos 92, 97 d) de la tipología «bianco-blu», que imitaba 

la porcelana china de la dinastía Ming Wang-li (1573-1620)1004. Los motivos 

principales eran a menudo pagodas orientales, escenas bucólicas con pájaros y liebres, y 

más raramente personajes, a menudo guerreros romanos (armadura, yelmo, lanza y 

espada) puestos en actitud teatral y colocados en una escena de campo con vegetación, 

plantas lacustres, y animales, como en uno de los dos presentes fragmentos donde son 

visibles solo las piernas1005. Se sacaban probablemente de ilustraciones extraídas de 

                                                             
1002 ANDREWS, David y PRINGLE, Denys: «Lo scavo dell’area sud…, p. 136, lam. XX, ns. 147-148, 
150-151; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 
79, fig. 66; FERRU, Maria Laura y PORCELLA, Maria Francesca: «La circolazione dei prodotti ceramici 
in Sardegna tra il XIV ed il XVI secolo: importazioni e produzione locale». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXII (1989), pp. 159-177, en espec. p. 174, fig. 31; VARALDO, 
Carlo: «La maiolica ligure…, p. 190, fig. 28; BENENTE, Fabrizio: «La maiolica ligure del XVI 
secolo…, p. 207, lam. IV; FERRU, Maria Laura y PORCELLA, Maria Francesca: «La circolazione dei 
prodotti liguri…, p. 233, fig. 3; ARCIFA, Lucia: «Palermo: scavo archeologico del quartiere Castello- S. 
Pietro». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 231-236, en espec. 
p. 236, lam. II, figs. 3-5; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 75, fig. 12, n. 32; 
GARDINI, Alexandre: «11. Piazza della Maddalena…, p. 337, n. 11.24.  
1003 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 140, fig. 7, ns. 1-2, 4, 6; 
MARCHESI, Henri: «La ceramique du XVIe siècle en Corse…, p. 64, fig. 7, ns. 1-2, 5-6; L’HOUR, 
Michel y RICHEZ, Florence: «Sondage sur in site sous-marin…, p. 135, fig. 11; JONCHERAY, Jean-
Pierre: «L’epave dite “des ardoises”…, p. 37; n. 2; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 
179, fig. 15B; MARTIN, Colin J. M.: «29. Spanish Armada ceramics», en GERRARD, Christopher M., 
GUTIÉRREZ, Alejandra y VINCE, Alan G. (Eds.): Spanish Medieval ceramics in Spain and the British 
Isles. (BAR 610), Oxford, 1995, pp. 353-357, en espec. p. 355, fig. 29.4.1, n. 4; GUAL CERDÓ, Joana 
Maria: «Ceràmica d’importació de l’abocador…, p. 156; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I 
MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 177, fig. 5, ns. 1-2; GISBERT, 
Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana en el registro archeologico de la ciudad de Denia 
(Alicant). Catalogo y algunas consideraciones en torno a su contexto material». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 7-40, en espec. p. 31, fig. 8, ns. 1-2, 9; COLL 
CONESA, Jaume: «Cerámica moderna…, p. 149, ns. 148-150; VALOR PIECHOTTA, Magdalena: 
«Noticia sobre el hallazgo…, pp. 384-387, ns. 1-8; RAMBLA TORRALVO, José Antonio, 
ESCALANTE AGUILAR, Maria del Mar y SUÁREZ PADILLA, José: «Intervención arqueológica de 
urgencia…, p. 477, fig. 6, n. 3; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en Granada…, p. 135, fig. 14. 
1004 FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600 e del ‘700», en CAMEIRANA, Arrigo (Ed.): Antica 
maiolica savonese. Collezione Principe Arimberto Boncompagni Ludovisi. Savona, 1990b, pp. 11-18, en 
espec. p. 12; CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze orientali nella maiolica “bianco-blu” ligure del XVI e 
XVII secolo», en CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli di grande 
ceramica in Liguria. Milano-Ginevra, 2004, pp. 25-29, en espec. p. 28.  
1005 GROSSI, Fulvio: «Problemi di stile e storiografia della ceramica ligure alla fine del Cinquecento». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, VI (1973), pp. 75-89, en espec. p. 85, fig. 2; 
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libros históricos, mitológicos, religiosos, caballerescos y famosas recopilaciones de 

grabados, como en los «istoriati»1006. Según Arrigo Cameirana en la primera mitad del 

siglo XVII se comenzó a producir el «calligrafico naturalistico» en monocromía azul, 

mientras en la segunda mitad se realizó, por primera vez, la tipología policroma1007. 

Ejemplares así decorados han aparecido en Italia1008, en Inglaterra y España, en especial 

en Zaragoza, en las Baleares, en diferentes excavaciones arqueológicas catalanas, en 

Denia y asimismo en Andalucía, en Sevilla y en la Alhambra1009. Además ha sido 

                                                                                                                                                                                   
CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli di grande ceramica in 
Liguria. Milano-Ginevra, 2004, p. 92,  
1006 FARRIS, Guido: «Iconografia ceramica ligure. Rubrica a cura del Museo Ligure della ceramica. 
Scheda n. 5». Atti del VIII convegno internazionale della ceramica. Albisola, VIII (1975), pp. 228-231, 
ficha n. 5; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600 e del ‘700…, pp. 13-14; FARRIS, Guido: «Lo stile 
“a scenografia barocca” nella ceramica ligure», en CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana (Eds.): 
Bianco-blu. Cinque secoli di grande ceramica in Liguria. Milano-Ginevra, 2004, pp. 31-35. 
1007 CAMEIRANA, Arrigo: «Problemi di datazione della ceramica ligure a decoro “calligrafico 
naturalistico”». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVIII (1985), pp. 151-155; 
CAMEIRANA, Arrigo: «Influenze orientali nella maiolica…, p. 28. 
1008 RACKHAM, Bernard: Victoria and Albert Museum. Catalogue of italian maiolica. London, 1940, 
vol. I, II, lam. 181, n, 1134; MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, pp. 306-307, lams. IX-
X, ns. 64-69bis, 73-75bis; MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, p. 267, lam. VIII, 
ns. 34-36; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, pp. 190, 194, 198, 229, figs. 211, 218, 225, 
264; MILANESE, Marco: «Il contributo del metodo…, lam. LXXXbis, i; MILANESE, Marco, 
GARDINI, Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, p. 81, figs. 70-72, ns. 34-36; 
BERNAT, Carlo, CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della 
fornace…, p. 175-176, lams. IV, V, ns. 1-7; MILANESE, Marco: «Italian Pottery Exported…, p. 30, fig. 
2, c, d; PORCELLA, Maria Francesca y SALVI, Donatella: «La ceramica post-medievale in Sardegna: 
indicazioni documentali e primi riscontri materiali». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XXVII (1994), pp. 153-165, en espec. p. 164, fig. 6; MUREDDU, Donatella y PORCELLA, 
Maria Francesca: «Cagliari- Via Cavour…, lam. XXII, fig. 1; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: 
contributo…, pp. 320, 322, figs. 7-8, 11; RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, p. 333, 
lam. V, ns. 1-16; GIACHETTI, Marco: «Firenze nei secoli XV-XVIII…, p. 75, fig. 13, ns. 33-34; 
LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure», en LAVAGNA, Rita (Ed.): Museo archeologico di Savona al 
Priamar. Genova, 1996, pp. 68-72, en espec. p. 70, fig. 76; VARALDO, Carlo, LAVAGNA, Rita y 
BENENTE, Fabrizio: «L’indagine archeologica della contrada dei Cassari…, p. 85, fig. 6; MILANESE, 
Marco: «Monasteri e cultura materiale…, pp. 42-43, figs. 6-8; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 
562, n. 1041; RESTAGNO, Dede: La produzione ceramica di Albisola dalla fine del XV al XIX secolo. 
Museo della ceramica “Manlio Trucco” di Albisola Superiore. Guida della sezione didattica. Albisola 
Superiore, 2003, pp. 25-26, figs. 1-3; LAVAGNA, Rita y VENTURA, Donatella: «La collezione del 
Centro Ligure per la Storia della Ceramica». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
XXXVI (2003), pp. 47-63, en espec. p. 54, fig. 5; LAVAGNA, Rita y VENTURA, Donatella: «Nuovi 
dati dallo scavo del Palazzo della Sibilla sul Priamàr». Atti del convegno internazionale della ceramica. 
Albisola, XXXVII (2004), pp. 57-62, en espec. p. 62, fig. 4; CHILOSI, Cecilia y MATTIAUDA, Eliana 
(Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli…, pp. 93-94; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 
214, fig. 141, ns. 6, 14. 
1009 MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica…, pp. 260, 264, figs. 3, 18; ÁLVARO 
ZAMORA, Maria Isabel: «La penetración de la moda cerámica ligur en los alfares peninsulares de los 
siglos XVII-XVIII: el caso de Aragón», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i 
comerç de ceràmica a l’Europa mediterrànea (segles XIV-XVII)”. XV Journades d’Estudis Històricis 
Locals (Palma de l’11 al 13 de desembre de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 185-213, en espec. p. 
203, figs. 6-8; AA. VV.: Mallorca i el comerç…, p. 129, ns. 111-112; COLL CONESA, Jaume: 
«Aproximación a las importaciones de cerámica ligur en Mallorca siglos XVII-XVIII». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 37-48, en espec. p. 45, figs. 4-5; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de cerámica…, p. 
161; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, pp. 25, 31, 33, fig. 2, n. 5, fig. 
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imitado por alfares aragoneses, que empezaron a producir cerámica de gusto italiano 

precisamente en el siglo XVII1010.  

«Calligrafico a tapezzeria»: 2 fragmentos (2 frag. en la calle Horno de Haza 6), 

pertenecientes a una pequeña taza, que desafortunadamente no ha sido posible dibujar, 

presentan la decoración «calligrafico a tapezzeria» (foto 93). Cada elemento del dibujo, 

que no estaba conectado al otro, como en una tapicería, estaba realizado en azul, 

ligeramente degradado sobre fondo blanco o más a menudo azul claro1011. Se colocaba 

cerca del borde de formas abiertas y cerradas y se data en la segunda mitad del siglo 

XVIII1012. Hay paralelos en todo el territorio italiano1013 y en España, en especial en 

Cataluña y en Denia y en la Alhambra de Granada1014.  

«Marca di fabbrica»: la base de la taza pequeña (Lámina R, tipo TP GR) 

decorada a esmalte «berettino», pero de una tonalidad verde jade, lleva en la superficie 

                                                                                                                                                                                   
8, ns. 8, 10, lam. II, 3, 5; OLIVA MUÑOZ, Pablo y HUARTE CAMBRA, Rosario: «Intervención 
arqueológica de urgencia en calle Abades n° 11, Sevilla». Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. III 
Actividades de urgencia, vol. II. Sevilla, 2002, pp. 151-162, en espec. p. 159, fig. 9. 
1010 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas…, pp. 151-169. 
1011 GROSSI, Fulvio: «Ipotesi sulle origini ed abbozzo di classificazione dell’ornato blu della maiolica di 
Savona». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, V (1972), pp. 265-273, en espec. p. 
268; MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 194, n. 220; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure 
del ‘600 e del ‘700…, pp. 14-15. 
1012 RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, p. 328.  
1013 RESTAGNO, Dede: «La ceramica dello scavo…, fig. V; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre 
y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, pp. 90-91, figs. 93, 95, ns. 57-58; MILANESE, Marco: 
«La maiolica ligure come indicatore…, pp. 224, 226, figs. 8, 14; RICCI, Marco: «Maiolica de età 
rinascimentale…, p. 417, fig. 117, n. 214; MILANESE, Marco: «Italian Pottery Exported…, p. 30, fig. 4 
e; GARDINI, Alexandre y BENENTE, Fabrizio: «Ceramica postmedievale in Liguria: dati archeologici». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp. 47-65, en espec. p. 65, figs. 
10, 12; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 321, fig. 10; RESTAGNO, Dede: «La 
maiolica a smalto berettino…, pp. 335-336, lams. VII-VIII, ns. 1, 2, 5, 12, 13, 15; BRANCIANI, 
Luchina: «Il monte S. Martino (Fara Sabina): note preliminari sulla produzione ceramica nei siti del 
complesso eremitico e della cosiddetta “Chiesa Nuova”», en DE MINICIS, Elisabetta (Ed.): Le ceramiche 
di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del II convegno di studi (Roma 6-7 maggio 1994). 
Roma, 1995, pp. 177-192, en espec. p. 188, fig. 16; VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: «Lo scavo 
della contrada…, p. 372, fig. 50; GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: «Ceramiche postmedievali in 
Emilia Romagna», en Archeologia post-medievale: l’esperienza europea e l’Italia. (Conveno 
internazionale. Sassari, 17-20 ottobre 1994). Firenze, 1997, pp. 185-229, en espec. pp. 217-219, ns. 2, 6, 
4-6; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 563, ns. 1065-1068; LAVAGNA, Rita y VENTURA, 
Donatella: «La collezione de Centro Ligure per la Storia della Ceramica». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXXVI (2003), pp. 47-63, en espec p. 54, figs. 6-8; 
LAVAGNA, Rita y VENTURA, Donatella: «Nuovi dati dallo scavo del Palazzo della Sibilla sul 
Priamàr». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXXVII (2004), pp. 57-62, en 
espec. p. 62, fig. 5; TOGNOCCHI, Lucia: «Ceramiche di XVIII secolo da un pozzo del Foro di Cesare» 
Archeologia Postmedievale, 8 (2004), pp. 11-42, en espec pp. 37-38, figs. 24-25; CHILOSI, Cecilia y 
MATTIAUDA, Eliana (Eds.): Bianco-blu. Cinque secoli…, pp. 94-98; CARTA, Raffaella: «Maiolica. 
Produzione italiana…, p. 214, fig. 141, ns. 3, 8, 13, 15, 17, 23, 27. 
1014 COLL CONESA, Jaume: «Aproximación a las importaciones…, p. 47, fig. 13; TELESE I COMPTE, 
Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 162; AA. VV.: 
Mallorca i el comerç…, p. 130, n. 114; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica 
italiana…, p. 33, lam. II, n. 4. 
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exterior una letra «G», probablemente una marca de alfar (1 frag. en la Gran Vía 46). 

Muchos alfares ligures, en especial a partir del siglo XVII, solían poner una marca de 

fábrica en sus propios productos para distinguirlo de otros (Lám. XC, a; foto 95). De 

hecho eran previstas sanciones severas para quien imitaba las marcas legalmente 

reconocidas. Unas de la más famosas eran la «Lanterna», representación del faro de 

Génova, antes de la familia alfarera de los Grosso de Albisola, y luego cedido, 

probablemente en 1698, a la sociedad de los Chiodo y Peirano1015 y la «S» de Savona 

por la familia Salomone que estaba asociada a otros símbolos, como una estrella de 

cinco puntas, o una media luna, etc., dependiendo de la rama de esta numerosa familia a 

la que quería hacer redferencia1016. Por lo que respecta a la «G» del presente fragmento, 

podría tratarse de la familia Giordano, activa en Savona en el siglo XVIII, auque falta el 

globo con una cruz, signo que se solía ponerse encima de esta letra1017. Según Arrigo 

Cameirana la marca «G» solapada por el globo con la cruz pertenecía a la fábrica de los 

hermanos Gualtieri de Albisola y se dataría en la segunda mitad del siglo XVIII1018.  

«A paesaggio sfumato»: 1 fragmento (1 frag. en la Gran Vía 46) perteneciente a 

una forma abierta, que no se ha podido reconstruir, decorada «a paesaggio sfumato» 

(foto 94, b), que toma el nombre por el hecho de reproducir paisajes campestres 

realizados con rápidas pinceladas esfumadas en azul sobre blanco. Se empieza a 

producir en el siglo XVII y sigue durante el siglo XVIII. Hay paralelos en varias 

regiones italianas1019 y en España, en especial en las Baleares y en diferentes 

                                                             
1015 CAMEIRANA, Arrigo: «Considerazioni sulla sentenza della causa Chiodo Peirano contro Bernardo 
Conrado». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXIV (1991), pp. 249-254; 
FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600 e del ‘700…, pp. 15-16. 
1016 VARALDO, Carlo: «I Salamone ceramisti savonesi. Noti storiche». Atti del convegno internazionale 
della ceramica. Albisola, VII (1974), pp. 203-223: FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600 e del 
‘700…, pp. 15-16. 
1017 FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600 e del ‘700…, p. 18. 
1018 CAMEIRANA, Arrigo: «La manifattura Gualtieri di Albisola attribuzione della marca e produzione». 
Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXIX (1996), pp. 281-284. 
1019 MARZINOT, Federico: Ceramica e ceramisti…, p. 237, fig. 276; MILANESE, Marco, GARDINI, 
Alexandre y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, pp. 84, 91-92, figs. 81, 97-98, ns. 45, 59-60; 
CIPRIANO, Maria Teresa y MANACORDA, Daniele: «La maiolica, la terraglia, la porcellana», en Un 
mondezzaro del XVIII secolo. Lo scavo dell’ambiente 63 del Conservatorio di S. Caterina della Rosa. 
Archeologia urbana a Roma: il progetto della crypta Balbi 2. Firenze, 1984, pp. 37-87, ns. 9a, 8-9b; 
RICCI, Marco: «Maiolica de età rinascimentale…, p. 417, fig. 117, ns. 215A, B, 216; BERNAT, Carlo, 
CICCOTTI, Marino, GIACCHINO, Giuliano y RESTAGNO, Dede: «Lo scavo della fornace..., p. 172, 
lam. I, ns. 1-5; FARRIS, Guido: «Ceramica ligure del ‘600…., p. 13; VARALDO, Carlo: «La maiolica 
ligure: contributo…, p. 321, fig. 9; CORSINI, Albetina y LUZI, Romualdo: Vulci. Ceramiche dal “butto” 
della torre. Vulci, 1995, pp. 216-217, n. 25; LAVAGNA, Rita: «Maiolica ligure…, p. 562, ns. 1044, 
1046, 1048; RESTAGNO, Dede: La produzione ceramica di Albisola…, pp. 26-27, figs. 1, 4-5; CARTA, 
Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 214, fig. 141, ns. 1, 5, 9, 22, 30. 
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excavaciones catalanas1020. Asimismo esta tipología fue imitada en alfares aragoneses e 

influyó en la producción de Nevers, en Francia1021. 

«A pizzetto»: 4 fragmentos (1 frag. en C/ Gracia y Jardines 41-44; 2 frag. en la 

Gran Vía 46; 1 frag. en Espaldas de San Nicolás) de platos planos (Lámina Q, tipo PP 

GR 8) y otros 2 de pequeños cuencos (Lámina R, tipo CP GR), están decorados con el 

motivo «a pizzetto» o «a tre puntini» de la tipología «bianco-blu» (Lám. LXXXIX, a, b, 

c). Debe su nombre al hecho que recuerda un encaje o «trina», que en su simplificación 

se reduce a tres pequeños puntos puestos en forma de triángulos, por eso se llama 

también «a tre puntini». Piezas con esta decoración estaban presentes asimismo en el 

lote alhambreño. Se colocaba cerca del borde de formas abiertas y cerradas y se data en 

la segunda mitad del siglo XVIII1022. Hay paralelos en todo el territorio italiano1023 y en 

España, en especial en Cataluña y en Denia1024.  

Para 46 fragmentos (4 frag. en C/Santa Escolástica, esquina Plaza de los 

Girones; 1 frag. en el Cine Regio; 1 frag. en el palacio Duques de Gor; 3 frag. en 

C/Comendadoras de Santiago 5; 1 frag. en C/Solares 24; 16 en C/Alhóndiga 5/Párraga 

6; 1 frag. en C/Gracia/ Jardines 41-44; 8 frag. en Casa de Zayas; 3 frag. en Gran Vía 46; 

2 frag. en Puerta Elvira; 7 frag. en Castril de la Peña), correspondientes a platos y 

cuencos (Lámina R, tipo CL GR 2), a causa de sus dimensiones exiguas, no ha sido 

                                                             
1020 AA. VV.: Mallorca i el comerç…, p. 137, ns. 132-134; COLL CONESA, Jaume: «Aproximación a 
las importaciones…, p. 46, fig. 7; TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: 
«Presencia arqueologica de cerámica…, p. 161. 
1021 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas…, figs. 13-14; BUSCAGLIA, 
Giuseppe: «L’nflusso savonese sulla decorazione della prima maiolica di Nevers». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 241-252, en espec. p. 252, fig. 17.  
1022 RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, p. 328.  
1023 RESTAGNO, Dede: «La ceramica dello scavo…, fig. V; MILANESE, Marco, GARDINI, Alexandre 
y MELLI, Piera: «Aspetti di vita quotidiana…, pp. 90-91, figs. 93, 95, ns. 57-58; MILANESE, Marco: 
«La maiolica ligure come indicatore…, pp. 224, 226, figs. 8, 14; MILANESE, Marco: «Italian Pottery 
Exported…, p. 30, fig. 4 e; GARDINI, Alexandre y BENENTE, Fabrizio: «Ceramica postmedievale in 
Liguria…, p. 65, figs. 10, 12; VARALDO, Carlo: «La maiolica ligure: contributo…, p. 321, fig. 10; 
RESTAGNO, Dede: «La maiolica a smalto berettino…, pp. 335-336, lams. VII-VIII, ns. 1, 2, 5, 12, 13, 
15; BRANCIANI, Luchina: «Il monte S. Martino (Fara Sabina): note preliminari sulla produzione 
ceramica nei siti del complesso eremitico e della cosiddetta “Chiesa Nuova”», en DE MINICIS, 
Elisabetta (Ed): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del II convegno di 
studi (Roma 6-7 maggio 1994). Roma, 1995, pp. 177-192, en espec. p. 188, fig. 16; VARALDO, Carlo y 
LAVAGNA, Rita: «Lo scavo della contrada…, p. 372, fig. 50; GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: 
«Ceramiche postmedievali in Emilia Romagna…, pp. 217-219, ns. 2, 6, 4-6; LAVAGNA, Rita: «Maiolica 
ligure…, p. 563, ns. 1065-1068; LAVAGNA, Rita y VENTURA, Donatella: «Nuovi dati dallo scavo…, 
p. 62, fig. 5; TOGNOCCHI, Lucia: «Ceramiche di XVIII secolo…, pp. 37-38, figs. 24-25; CARTA, 
Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 214, fig. 141, ns. 3, 8, 13, 15, 17, 23, 27. 
1024 COLL CONESA, Jaume: «Aproximación a las importaciones…, p. 47, fig. 13; TELESE I COMPTE, 
Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 162; AA. VV.: 
Mallorca i el comerç…, p. 130, n. 114; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica 
italiana…, p. 33, lam. II, n. 4. 
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posible encontrar paralelos puntuales. Sin embargo por las características de la pasta, 

del esmalte y de las decoraciones son seguramente de producción ligur de la tipología a 

esmalte «berettino» y 1 de la «bianco-blu» (Lám. XC, b, c; Láms. XCI-XCII, a, b, c; 

fotos 94, a, 96, b, g-m) 

 

5.2.3 Mayólica de Montelupo Fiorentino 

La piezas de Montelupo Fiorentino aparecidas en las excavaciones urbanas son 

muy pocas, exactamente 9 fragmentos, y su cantidad disminuye enormemente en 

comparación con la de la Alhambra. Sin embargo están presentes algunas de las 

tipologías mas significativas del centro valdarnés, es decir el motivo «ovali e rombi», el 

«blu graffito», el «a spirali arancio», el «a losanghe» o «italo-moresco tardo», 

«figurato tardo» o «figurato con fascia arancio», «a foglia di cavolo». La cronología va 

desde el siglo XVI al XVII, con una presencia mayor de piezas de la primera centuria. 

La única forma que puede reconstruir es las más características del centro toscano, es 

decir el plato con base plana, repié discal y cuerpo de escaso desarrollo. 

Pasta 

La pasta es la típica del centro valdarnés de color claro, blanco por la presencia 

de calcio1025, extraída de minas, que varía de 2,5 Y 8/2 light gray, 10 YR 8/2 light gray 

a 2,5 Y 8/3 pale yellow, muy dura, compacta, la fractura limpia y las inclusiones muy 

pequeñas y no visibles a primera vista. Pocos fragmentos presentan una arcilla ferrosa 

de color rojizo, anaranjado, que se empezó a utilizar en las producciones más tardías1026. 

La pasta es de color 5 Y 8/1 light yellow a 2,5 Y 8/4 pale yellow, muy dura, compacta, 

que tiene una fractura limpia e inclusiones muy pequeñas.  

Revestimiento 

El esmalte presente es de buena calidad, que cubre las dos superficies de las 

piezas interiores y exteriores1027. El color 2,5 Y 8/1 light gray, 7,5 8/1 light gray, 10 YR 

8/1 light gray, 10 YR 8/2 light gray, lechoso, fino, homogéneo, bastante brillante, 

adherente, aunque a veces tiene la tendencia a desprenderse del bizcocho.  

 

                                                             
1025 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo. Secoli XIV-XVIII. Milano, 1986, p. 23. 
1026 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 46. 
1027 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 26. 
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Formas 

Ha sido posible reconstruir una sola forma gracias a un fragmento hallado en la 

excavación arqueológica de la Escuela de Arquitectura, ex Palacio del Almirante de 

Aragón. Se trata del plato llano con base plana y repié discal, que tiene numerosas 

variantes por el tamaño y el labio, es sin duda la forma principal producida por los 

alfares montelupinos en el siglo XVI. 

Plato 

TIPO PM GR: Plato plano con cuerpo poco profundo, base ligeramente ahuecada, 

repié discal de perfil angular. Falta el borde. Diámetro base: 10,2 cm1028. (Lámina S). 

 

Decoraciones 

Las decoraciones presentes son la «ovali e rombi» (1 frag.) y la «blu graffito» (1 

frag.), fechables entre finales del siglo XV y principios del XVI. Aparecen también tres 

motivos de la segunda mitad del siglo XVI y primeros años del XVII «a spirali 

arancio» (1 frag.), «a losanghe» o «italo-moresco tardo» (3 frag.), «figurato tardo» o 

«figurato con fascia arancio» (1 frag.). Hay solo una decoración de pleno siglo XVII, se 

trata de «a foglia di cavolo» (2 frag.), que además no aparece en ningunas piezas del 

conjunto de la mayólica de Montelupo de la Alhambra. Por un fragmento no ha sido 

posible encontrar paralelos, pero parece proceder de alfares del centro valdarnés. 

Decoración de finales del siglo XV y de la primera mitad del siglo XVI 

«Ovali e rombi»: 1 fragmento (convento de la Encarnación) perteneciente a un 

plato, que no ha sido posible dibujar, presenta la decoración «ovali e rombi» (foto 97, 

c). Constituye la decoración que tuvo más éxito y fue una de la más producida en el 

siglo XVI1029. Es, sin duda, la más numerosa entre la cerámica montelupina del lote 

alhambreño. Se producía entre finales del siglo XV y primera mitad del XVI. Mientras 

que al final del XVI y principios del XVII apareció una versión más descuidada1030. 

Está atestiguada en toda la Península italiana1031, y asimismo en Francia, Córcega, 

                                                             
1028 BERTI, Fausto: Storia della ceramica di Montelupo. Uomini e fornaci in un centro di produzione dal 
XIV al XVIII secolo. Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del XVIII secolo, Vol. II. Montelupo 
Fiorentino (Firenze), 1998, p. 412, n. 7. 
1029 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 121. 
1030 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, p. 358, n. 269. 
1031 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 390, fig. 107, ns. 135 Cb, Cd; CD, Ce; 
VENTURA, Donatella: «La maiolica del Centro Italia negli scavi del Priamàr a Savona». Atti del 
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Inglaterra, Holanda y Marruecos (Alcázarseguer)1032, mientras que en España ha 

aparecido en Cataluña, Denia y Andalucía, en concreto en Málaga, Almería y 

Granada1033. 

                                                                                                                                                                                   
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1991), pp. 129-140, en espec. p. 136, fig. 6; 
POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di area fiorentina (MF) 2° m. XVI – 1° m. XVIII», en BRUNI, 
Stefano (Ed.): Pisa. Piazza Dante: uno spaccato della storia pisana la campagna di scavo 1991. 
Pontedera 1993, pp. 659-674, en espec. p. 661, fig. 31; VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: «Lo 
scavo della contrada…, p. 371, fig. 46, ns. 2, 4; BERTI, Graziella y STIAFFINI, Daniela: «Ceramiche e 
corredi di comunità monastiche tra ‘500 e ‘700: alcuni casi toscani» en Archeologia Postmedievale, 5. 
Ceramiche e corredi monacali in epoca moderna. Atti del convegno (Finale Emilia, 1 ottobre 1998). 
Firenze, 2001, pp. 69-104, en espec. pp. 70-72, figs. 2, 8; ALINARI, Alessandro: «II. A proposito di 
carattere e diffusione della maiolica “montelupina” nel ‘400», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, 
Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di 
Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1998). Roma, 2002, pp. 33-41, en espec. p. 39, fig. 12; MILANESE, 
Marco, BALDASARRI, Monica, BIAGINI, Marco, BICCONE, Laura, CAMPUS, Franco, DEIANA, 
Alessandra y FIORI, Mario: «Il Kahal medievale di Alghero indagini archeologiche 1997-1999», en 
BROGIOLO, Gian Battista: II congresso nazionale di archeologia medievale (Musei Civici, chiesa di 
Santa Giulia, Brescia, 28 settembre – 1 ottobre 2000). Firenze, 2000, pp. 67-77, en espec. p. 74; CARTA, 
Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 206, fig. 135, n. 1. 
1032 CARRU, Dominique: «Céramiques d’un dépotoir du XVIe siècle à Avignon». Archéologie du Midi 
Medieval. Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. 
Tome 7, Carcasonne, 1989, pp. 187-210, en espec. pp. 197-198, figs. 3-4; AMIGUES, François: «Les 
importations de céramiques espagnoles er italiennes..., p. 219, fig. 7 A; AMOURIC, Henri, HORRY, 
Alban y VAYSSETTES, Jean Luis: «Le renouvellement des XVe-XVIe siècles en France 
méditerranénne: les lieux, les hommes et les produits», en DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Gabrielle: La 
céramique Médiévale en Méditerranée. Actas du VIe Congrés de l’AIECM2 (Aix-en-Provence, 13-18 
novembre 1995). Aix-en-Provence, 1997, pp. 529-538, en espec. p. 532, fig. 10; HORRY, Alban: «La 
faience a Lyon du XIVe au XVIe siecle: l’apport des foilles recentes». Archéologie du Midi Medieval. 
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Tome 19, 
Carcasonne, 2001, pp. 137-179, en espec. p. 146, fig. 6, n. 11; AMOURIC, Henri: «Importazioni e 
influenze delle produzioni italiane in Provenza, in “Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e 
moderna IV», en DE MINICIS, Elisabetta y MAETZKE, Gabriella (Eds.): Le ceramiche di Roma e del 
Lazio in età medievale e moderna. Atti del IV Convegno di Studi (Viterbo, 22-23 maggio 1998). Roma, 
2002, pp. 76-84, en espec. p. 77, fig. 2; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «La céramique», en 
SERMONTE, Jean Paul, BERTI, Graziella, TONGIORGI, Liana y MORACCHINI-MAZEL, Genevieve: 
Le castello et la rocca féodale en Corse. III torre dei Motti a Luri. Cahiers Corsica, 65-67 (1977), pp. 43-
67, en espec. p. 55, fig. 73; MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica…, p. 262, fig. 10; 
BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute in Olanda e le prime imitazioni olandesi». Atti del 
convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVI (1983), pp. 161-187, en espec. p. 174, fig. 2; 
REDMAN, Charles L.: «Late medieval ceramics from Qsar es-Seghir», en La Céramique Médiévale en 
Méditerranée Occidentale X-XV siècles, (Valbonne, 11-14 septiembre 1978). Paris, 1980, pp. 251-263, en 
espec. p. 261, fig. 6E, E; REDMAN, Charles L.: «The Role of Italian Tradeware in a Early 16th Century 
North African Colony». Archeologia Medievale, IX (1982), pp. 227-236, en espec. p. 232, fig. 3A. 
1033 GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 38, lam. VII; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 
163; MARTÍN RUIZ, Juan Antonio y PÉREZ-MALUMBRES LANDA, Alejandro: «Excavación 
arqueológica de urgencia en el solar de calle Marqués de Villafiel, n° 4 (Málaga)», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 2001, III Actividades de Urgencia. Sevilla, 2001, vol. II, pp. 617-622, en 
espec. p. 620, fig. 8; En el Museo de Almería existen dos fragmentos de cerámica italiana, 
desgraciadamente de procedencia desconocida. Agradezco mucho a Lorenzo Cara y a Isabel Flores 
haberme facilitado dibujos de estas piezas inédita. Dos fragmentos de este lote tienen la decoración «a 
rombi e ovali» con el damero como motivo central; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica 
italiana del siglo XVI del Museo de la Alhambra (Granada). Estudio preliminar», en Cerámicas islamicas 
y cristianas a finales de la Edad Media. Influencias e intercambios. Ceuta, 2003, pp. 409-431, en espec. 
p. 426, foto 2; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 100-102, 137, fichas 72-75, 
fig. 18.  
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Decoración de la primera mitad del siglo XVI 

«Blu graffito»: 1 fragmento (C/Alhóndiga 5/Párraga 6) de plato, que no ha sido 

posible reconstruir, lleva el motivo «blu graffito» (foto 98). Esta decoración, que se 

volvió la más característica del los alfares montelupinos, se empezó a producir a finales 

del siglo XV y primera mitad del siglo XVI. Hay paralelos en diferentes regiones 

italianas1034 y también en Córcega, Holanda, Portugal (Silves) y Marruecos 

( Alcázarseguer)1035. Mientras en la Península Ibérica se han hallado ejemplares 

parecidos en las Baleares, Galicia, Denia, Novelda y Andalucía, en este caso en 

concreto en Almería y Granada1036  

                                                             
1034 MILANESE, Marco: «La ceramica dei secoli XVI e XVII…, lam. VII, ns. 12, 13, 15, 16; GARDINI, 
Alexandre, MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica…, p. 101, n. 2; BERTI, Fausto: «Il bleu 
graffito di Montelupo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XVI (1983), pp. 207-
218, en espec. pp. 216-217, figs. 3-6; RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 390, fig. 107, 
n. 133, Aa, C, D, F, Fd, e; BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, pp. 92-98, 117, ns. 40-46, 65c; 
BERTI, Fausto: «L’evoluzione della ceramica di Montelupo nel XVI secolo», en Castelli e la maiolica 
rinascimentale italiana. Atti del convegno (Pescara 22-25 aprile 1989). Pescara, 1990, pp. 175-180, en 
espec. p. 176, fig. 13; VENTURA, Donatella: «La maiolica del Centro Italia negli scavi…, p. 138, fig. 11; 
POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di area fiorentina…, p. 662, fig. 51; SALVI, Donatella: «La 
ceramica medievale e postmedievale», en INGEGNO, Alfredo (Ed.): Santa Chiara restauri e scoperte. 
Cagliari, 1993, pp. 133-151, en espec. p. 147, fig. 90, ficha 1; TESEI, Leonella y ZANINI, Enrico: 
«Maiolica rinascimentale», en GABUCCI, Ada y TESEI, Leonella (Eds.): Il giardino del conservatorio 
di S. Caterina della Rosa. Supplemento, vol. 4. Firenze, 1994, pp. 114-154, en espec. pp. 141-142, fig. 51; 
DE CRESCENZO, Ada y PASTORE, Irma: «Primi dati sull’evidenza archeologica della produzione 
post-medievale in Campania». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII (1994), 
pp. 135-151, en espec. p. 148, fig. 4; GIBERTI, Cristina: «Lo scavo genovese di Vico Dritto di 
Ponticello: analisi delle tipologie ceramiche». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, 
XXIX (1996), pp. 269-276, en espec. pp. 274-275, figs. 10-11; VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: 
«Lo scavo della contrada…, p. 370, fig. 46, ns. 5-6; MILANESE, Marco, BALDASARRI, Monica, 
BIAGINI, Marco, BICCONE, Laura, CAMPUS, Franco, DEIANA, Alessandra y FIORI, Mario: «Il 
Kahal medievale…, pp. 71, 74; BERTI, Graziella y STIAFFINI, Daniela: «Ceramiche e corredi…, p. 71, 
fig. 6; VENTURA, Donatella: «Maiolica del Centro Italia…, p. 560, lam. VIII, n. 1013; ALINARI, 
Alessandro: «II. A proposito di carattere…, p. 39, fig. 11; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione 
italiana…, p. 206, fig. 135, ns. 3, 7-8. 
1035 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 141, fig. 10; MARCHESI, 
Henri: «La ceramique du XVIe siècle…, p. 65, fig. 9, n. 10; VARELA GOMES, Mário y VARELA 
GOMES, Rosa: «Cerâmicas vidradas e esmaltadas, dos séculos XIV, XV e XVI, do Poço-cisterna de 
Silves», en 1.as Jornadas de cerâmica medieval e pós-medieval. Métodos e resultados para o seu estudo, 
(Tondela 28 a 31 de outubro de 1992). Tondela, 1992, pp. 437-490, en espec. p. 486, fig. 27, ns. 102, 105-
106; REDMAN, Charles L.: «Late medieval ceramics…, p. 261, fig. 6B, 6D; REDMAN, Charles L.: 
«The Role of Italian…, p. 230, fig. 2 B; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 176, fig. 
10. 
1036 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca, s. XVI-XVIII: Can Bordils», 
en ROSSELLÓ BORDOY, Guillermo (Coord.): Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa 
mediterrànea (segles XIV-XVII). XV Journades d’Estudis Històricis Locals (Palma, 11 al 13 de diciembre 
de 1996). Palma de Mallorca, 1997, pp. 303-319, en espec. p. 309, fig. 3; XUSTO RODRÍGUEZ, Manuel 
y FERNÁNDEZ QUINTELA, Xosé María: «El centro historico de Ourense. Arqueología y arquitectura». 
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Decoraciones de la primera y, sobre todo, segunda mitad del siglo XVI 

«A spirali arancio»: 1 fragmento (cuesta de las Palmas) perteneciente a un plato, 

que no se ha podido dibujar, está decorado «a spirali arancio» (Lám. XCIII, a; foot 99, 

a). Es una de las pocas novedades producidas a mediados del siglo XVI en los alfares 

montelupinos. Su cronología se ha establecido en la segunda mitad del siglo XVI, 

aunque siguió fabricándose hasta las primeras décadas del XVII1037. Tiene paralelos en 

todo el territorio italiano1038 y en Córcega, Francia, Holanda, Portugal, en concreto en 

                                                                                                                                                                                   
Revista de Arqueología, n. 219, año XX, mar. 2000, pp. 6-17, en espec. p. 13, foto; GISBERT, Josep 
Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 35, lam. IV, ns. 6, 8; Del Museo de Almería 
procede un fragmento con la decoración «a blu graffito»; NAVARRO POVEDA, Concepción: 
«Ceramicas italianas encontradas en el Castillo de La Mola. Novelda». Betania, 40 (1992), pp. 96-100; en 
espec. p. 97, lam. 1; del Museo de Almería procede un fragmento de esta tipologia; CARTA, Raffaella: 
«Un conjunto de cerámica italiana…, p. 427, foto 4; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la 
Alhambra…, pp. 107-109, 137, fichas 86-89, fig. 20. 
1037 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, pp. 136-137, ns. 84-85; BERTI, Fausto: Storia della 
ceramica…, p. 360, ns. 274-276. 
1038 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, pp. 75-96, lam. III, figs. 25-26; D’ANGELO, 
Franco: «Ceramiche rinvenute nella chiesa dello Spirito Santo a Palermo». Atti del convegno 
internazionale della ceramica. Albisola, X (1977), pp. 141-152, en espec. p. 151, fig. 10; CECCONI, 
Simone y VANNI DESIDERI, Andrea: «Il complesso ceramico della confraternita di S. Francesco in 
Firenze». Archeologia Medievale, XI (1984), pp. 139-147, en espec. p. 145, fig. 38; RICCI, Marco: 
«Maiolica di età rinascimentale…, p. 395, fig. 108; BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, 
Carmen y FANFANI, Angiolo (Eds.): La donazione Galeazzo Cora. Ceramiche dal Medioevo al XIX 
secolo. Milano, 1985, pp. 224-225, figs. 566-567; RICCI, Marco: «Note sul consumo della ceramica…, p. 
233, fig. 16; PORCELLA, Maria Francesca: «Ceramiche di età medievale e rinascimentale: poli di 
importazione tra Italia e Spagna», en AA. VV. Domus et Carcer Sanctae Restitutae. Storia di un 
santuario rupestre a Cagliari. Cagliari, 1988, pp. 147-174, en espec. p. 154, fig. 105 a; VENTURA, 
Donatella: «La maiolica del Centro Italia…, p. 139, fig. 15; GARDINI, Alexandre: «La ceramica del 
convento della Santissima Annunziata a Levanto», en DONATI, Piero (Ed.): Le arti a Levanto nel XV e 
XVI secolo. Milano, 1993, pp. 143-163, en espec. p. 157, n. 63; ARCIFA, Lucia y FIORILLA, Salvina: 
«La ceramica post-medievale in Sicilia: primi dati archeologici». Atti del convegno internazionale della 
ceramica. Albisola, XXVII (1994), pp.167-186, en espec. p. 186, fig. 12, n. 1; GIBERTI, Cristina: «Lo 
scavo genovese di Vico Dritto…, p. 274, fig. 10; SPERA, Lucrezia: «Ceramica bassomedievale e 
moderna dallo scavo di San Senatore ad Albano: osservazioni preliminari», en DE MINICIS, Elisabetta 
(Ed.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del II Convegno di Studi 
(Roma, 6-7 maggio 1994). Roma, 1995, pp. 72-79, p. 77, fig. 11, n. 8; BOITANI, Francesca y 
BOANELLI, Francesco: «Notizie preliminari sulla ceramica a Formello dal X al XVI secolo», en DE 
MINICIS, Elisabetta (Ed.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del II 
Convegno di Studi (Roma, 6-7 maggio 1994). Roma, 1995, pp. 80-99, en espec. p. 95, fig. 10, n. 2; 
VARALDO, Carlo y LAVAGNA, Rita: «Lo scavo della contrada…, p. 370, fig. 47, n. 3; MILANESE, 
Marco, PATERA, Anna y PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. Museo e territorio. Roma, 1997, p. 166, fig. 
15, ns. 52-54 a, b; MILANESE, Marco, BALDASARRI, Monica, BIAGINI, Marco, BICCONE, Laura, 
CAMPUS, Franco, DEIANA, Alessandra y FIORI, Mario: «Il Kahal medievale…, p. 76; CITTER, Carlo 
et alii: «La Roccaccia di Selvena (Castell’Azzara- GR): relazione della campagna 2000 e revisión dei dati 
delle precedenti». Archeologia Medievale, XXVIII (2001), pp. 191-224, en espec. p. 213, fig. 10, n. 20; 
BALDASSARRI, Monica, BISIO, Emanuela, CUCINI, Sara, FEBBRARO, Mara, MALFITANO, 
Ottavio y MEO, Antonino: «L’intervento archeologico nel cortile settentrionale del monastro di San 
Matteo in Pisa (campagna 2003)». Archeologia Postmedievale, 8 (2004), pp. 163-198, en espec. p. 192, 
fig. 20; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 208, fig. 137, ns. 3, 13, 14, 18. 
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Silves e en isla de Sant’Elena, situada en los actuales Estados Unidos1039. En el caso de 

España aparece en las Baleares, Cataluña y Andalucía, en Sevilla y Granada1040.  

«Losanghe» o «nodo orientale evoluto»: 3 fragmentos (1 frag. en el Palacio del 

Almirante de Aragón; 1 frag. en el Hotel Zayda; 1 frag. en el Callejón de las Tomasas) 

de plato (Lámina S, tipo PM GR) decorado en «italo-moresco tardo» o «a losanghe», 

llamado también «nodo orientale evoluto» (Lám.XCIII, b; fotos 100-101a, 102). 

Seguramente es la tipología que más se inspira a la tradición islámica y se fecha 

aproximadamente desde mediados del siglo XVI hasta las primeras décadas del 

XVII1041. Se han hallado ejemplares parecidos en diferentes regiones italianas1042, 

además de Córcega, Francia, Holanda, Inglaterra1043 y también en España, en las 

Baleares, Cataluña, Denia y Andalucía, en concreto en Sevilla, Almería y Granada1044.  

                                                             
1039 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 143, fig. 12, n. 1; ABEL, 
Véronique: «La ceramique du XVIe siecle sur le site de la Bourse: premiers éléments pour une typologie 
à Marseille». Archéologie du Midi Medieval. Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. Tomo 6, Carcasonne, 1988, pp. 161-172, en espec. p. 162, 
fig. 2; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 175, fig. 7; VARELA GOMES, Mário y 
VARELA GOMES, Rosa: «Cerâmicas vidradas e esmaltadas…, p. 486, fig. 27, ns. 101, 103. 
1040 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca…, p. 311, fig. 8; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 
163; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna en el convento del 
Carmen (Sevilla)». Arqueologia Medieval, n. 6, Porto, 1999, pp. 160-171, en espec. p. 165, fig. 15, n. 5; 
CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 429, foto 8; CARTA, Raffaella: Ceramica 
italiana en la Alhambra…, pp. 112, 139, ficha ns. 94-95, fig. 22 c, d. 
1041 RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 398, fig. 109, A, B, C, G; BERTI, Fausto: Storia 
della ceramica…, pp. 363-364, ns. 282-284. 
1042 FRANCOVICH, Riccardo y VANNINI, Guido: «San Salvatore a Vaiano: Saggio di scavo in una 
Badia del territorio pratese». Archeologia Medievale, III (1976), pp. 53-88, en espec. p. 78, fig. 23; 
GARDINI, Alexandre, MILANESE, Marco: «Un’associazione di ceramica…, p. 101, lam. XI, n. 4; fig. 
59; RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 398, fig. 109; BOJANI, Gian Carlo, 
RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione Galeazzo Cora…, p. 205, n. 511; 
RICCI, Marco: «Note sul consumo della ceramica…, p. 234, fig. 17; PORCELLA, Maria Francesca: 
«Ceramiche di età medievale e rinascimentale…, p. 154, fig. 105 c; SPANU, Pier Giorgio y PANI 
ERMINI, Letizia: «Lo scavo archeologico di Piazza S. Cosimo a Cagliari», en La “civitas christianas”. 
Urbanistica delle città italiane fra Tarda Antichità e Alto medioevo. Mediterraneo tardoantico e 
Medievale. Quaderni, 1. Torino, 1992, pp. 83-118, en espec. p. 110, fig. 24, ns. 53-55; POSTINGER, 
Carlo Andrea: «Maioliche di area…, p. 666, n. 72; MILANESE, Marco: «Italian Pottery Exported…, 
lam. 3 fig. b; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 367-364, n. 320; CARTA, Raffaella: 
«Maiolica. Produzione italiana…, p. 208, fig. 137, ns. 5, 8, 11. 
1043 ISTRIA, Daniel y MARCHESI, Henri: «Elements pour une tyologie…, p. 143, fig. 12, n. 5; ABEL, 
Véronique: «La ceramique du XVIe siecle…, p. 163, fig. 3, n. 2; BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane 
rinvenute…, p. 175, fig. 8; MALLET, Jhon V. G.: «L’importazione della maiolica…, p. 264, fig. 10.  
1044 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca …, p. 311, fig. 6; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 
163; AA. VV.: Mallorca i el comerç…, p. 120, n. 83; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: 
«Maiolica italiana…, p. 35, lam. IV, figs. 1-2; OJEDA CALVO, Maria de los Reyes.: «Excavación 
arqueológica de apoyo a la restauración en el Real monasterio de San Clemente de Sevilla», en Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1989. Actividades de urgencia, vol. III. Sevilla, 1989, pp. 450-460, en espec. 
p. 459, lam. VII, n. 1; siempre del Museo de Almería hay dos fragmentos con esta decoración; CARTA, 
Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 430, foto 9; CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en 
la Alhambra…, pp. 112, 139, ficha n. 96, figs. 22 a, b; CARTA, Raffaella: «Primeros fragmentos 
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Decoración de finales del siglo XVI y primera mitad del XVII 

«Figurato con fascia arancio»: 1 fragmento (C/Cruz de Quirós 33) 

correspondiente a un plato, que no se ha podido dibujar, lleva el motivo «figurato 

tardo», llamado también «figurato con fascia arancio» o «popolaresco» (foto 103, a). 

Esta última se refiere a la tendencia hacia el manierismo de la producción montelupina 

de la segunda mitad del siglo XVI1045. Su cronología se sitúa entre la segunda mitad del 

siglo XVI y mediados del XVII. Hay paralelos en toda la Península italiana1046 y 

también en España, en especial en las Baleares, Cataluña y Andalucía, en Almería y 

Granada1047. 

Decoración del siglo XVII 

«Foglia di cavolo»: 2 fragmentos (1 frag. en el convento de la Encarnación; 1 

frag. en la Gran Vía 46) pertenecientes a platos, que no se ha podido dibujar, están 

decorados con el motivo «a foglia verde», llamada también «a foglia di cavolo» o «a 

foglia di vite» (fotos 97b, 104). Es la representación naturalistíca de grandes hojas, 

parecidas a las de vid, en verde, a veces también en amarillo y naranja, bordeadas con 

trazos en manganeso, que aparecían asimismo en el centro de la hoja. Es una creación 

original de los alfares valdarneses, pero podría inspirarse en la tipología veneciana «a 

foglie»1048. Se pintaba en formas abiertas y cerradas y su cronología se fija a mediados 

del siglo XVII. Se han hallado piezas parecidas en todo el territorio italiano1049 y en 

                                                                                                                                                                                   
identificados de cerámica italiana en Granada: el caso de la excavación de la Escuela Técnica de 
Arquitectura», en CORTES PEÑA, Antonio Luís, LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Ángel y 
SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, Francisco: Estudios en homenaje al profesor José Szmolka Clares. 
Granada, 2005, pp. 41-64, en espec. p. 62, lam. 1, c. 
1045 BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, pp. 198-199. 
1046 BERTI, Fausto: La maiolica de Montelupo…, p. 160, ficha n. 108, fig. a; FIOCCO, Carola y 
GHERARDI, Gabriella: Museo del vino di Torgiano. BOJANI, Gian Carlo (Ed.). Foligno, 1991, p. 180, 
fig. 279; GIBERTI, Cristina: «Lo scavo genovese di Vico Dritto…, p. 275, fig. 12; MILANESE, Marco, 
PATERA, Anna y PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. Museo e territorio…, p. 166, fig. 15, n. 57; BERTI, 
Fausto: Storia della ceramica…, p. 378, n. 318; STACCA, Lucia: «Ceramica medievale e moderna», en 
MARTORELLI, Rossana y MUREDDU, Donatella (Coords.): Cagliari le radici di Marina. Dallo scavo 
archeologico di S. Eulalia, un progetto di ricerca, formazione e valorizzazione. Cagliari, 2002, pp. 117-
121, en espec. p. 118, fig. 60, n. 60 b; CARTA, Raffaella: «Maiolica. Produzione italiana…, p. 209, fig. 
138, ns. 1-16.  
1047 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca …, pp. 312-313, figs. 9-10; 
TELESE I COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de 
cerámica…, pp. 157-181, fig. b, lam. LXIII. Siempre del Museo de Almería estan presentes tres 
fragmentos con esta tipologia; CARTA, Raffaella: «Un conjunto de cerámica italiana…, p. 431, foto 11; 
CARTA, Raffaella: Ceramica italiana en la Alhambra…, pp. 116-117, 139, fichas ns. 104-106, fig. 23. 
1048 BERTI, Fausto: La maiolica di Montelupo…, p. 191, n. 139; BERTI, Fausto: Storia della ceramica…, 
p. 397, n. 361. 
1049 BERTI, Graziella: «Ritrovamenti a Pisa di ceramiche del secolo XVII fabbricate a Montelupo». 
Antichità pisane, rivista di Archeologia e Topografia Storica, anno II, n. 2, giugno 1975, pp. 8-10, lam. II, 
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España, en especial en las Baleares, en varias excavaciones catalanas y Denia1050. Es la 

única tipología montelupina que no tiene paralelos con las piezas de la Alhambra. 

 

5.2.4 Cerámica de Pisa 

Tanto en la ciudad como en la Alhambra se han hallado pocos fragmentos de 

«marmorizzata», característica producción de Pisa, sobre todo tras la conquista por 

parte de Florencia en el siglo XV, y la consecuente conversión de la producción desde 

las mayólicas a las «ingobbiata» y «graffita». Esta exigua presencia, 2 fragmentos de 

«marmorizzata bicroma» y 1 fragmento de «marmorizzata policroma», confirma la 

propuesta de algunos estudiosos, que dicen que esta tipología pisana, se encuentra, muy 

a menudo, en asociación con la mayólica de Montelupo y la mayólica ligur, tanto que se 

puede pensar que se utilizaban juntas en las mesas de época renacentista. En 

consecuencia se puede pensar que se cargasen en las mismas naves y se vendiesen 

juntas, es decir, que los ajuares de las familias acomodadas del siglo XVI 

comprendiesen piezas procedentes de diferentes centros de producción. 

Pasta 

La pasta es la típica pisana, de color rojo-ladrillo, es decir 5Y 6/6 orange, muy 

dura, compacta y depurada con inclusiones muy pequeñas1051.  

Revestimiento 

El engobe es de color blanco-marfil, 2,5 Y 8/3 pale yellow, fino, homogéneo, 

adherente y bien extendido. El engobe rojo, 5 YR 5/6 brigth reddish brown, procede de 

la barbotina, mientras el verde y el negro derivan respectivamente del óxido de cobre y 

                                                                                                                                                                                   
a, b, d, h, g; BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La 
donazione Galeazzo Cora…, p. 251, n. 643; POSTINGER, Carlo Andrea: «Maioliche di area…, p. 668, n. 
84; SALVI, Donatella: «La ceramica medievale…, p. 147, fig. 90, ficha 17; PORCELLA, Maria 
Francesca y SALVI, Donatella: «La ceramica post-medievale…, p. 164, n. 5; MUREDDU, Donatella y 
PORCELLA, Maria Francesca: «Cagliari- Via Cavour…, lam. XXI, n. 2; CARTA, Raffaella: «Maiolica. 
Produzione italiana…, p. 212, fig. 139, ns. 2-3, 7, 9-10. 
1050 LLINÀS RIERA, Maria: «Ceràmica d’importació a Ciutat de Mallorca …, p. 315, fig. 13; TELESE I 
COMPTE, Albert y CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, pp. 
164, 178, fig. 7; GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 35, lam. IV, n. 
9. 
1051 BERTI, Graziella y MANNONI, Tiziano: «Rivestimenti vetrosi e argillosi su ceramiche medievali e 
risultati emersi da ricerche archeologiche e analisi chimiche e mineralogiche», en Scienze in Archeologia. 
Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti. Sezione Archeologia-Università di Siena, 
ns. 20-21 (1988). Firenze, 1990, pp. 89-124, en espec. p. 91; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite di 
area pisana fine XVI-XVII secolo». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXVII 
(1994), pp. 355-392, en espec. p. 357. 
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del óxido de manganeso. La mezcla de los engobes cubría siempre la superficie interna 

de las piezas y en algunos casos también las externas.  

El barniz es transparente o ligeramente amarillento, fino, brillante, 

perfectamente adherente y cubre las dos superficies, aunque a veces, solía no ponerse en 

la parte externa de la base de las piezas1052. 

 

Formas 

Es posible reconstruir solo una forma en base al fragmento de «marmorizzata 

policroma» hallado en la excavación del Maristán (fase II). Se trata de un plato con 

borde en ala y base ahuecada, confirmando la tendencia de esta tipología, representada 

por formas bastante hondas y profundas, como ya se ha observado en las piezas de la 

Alhambra. 

Plato 

TIPO PPS GR: Plato hondo con borde en ala ligeramente oblicuo, cuerpo de escaso 

desarrollo, paredes curvas, base ahuecada, repié discal de perfil angular. Falta el borde. 

Diámetro base: 8 cm 1053. (Lámina S).  

 

Decoraciones 

En la ciudad, a diferencia de la Alhambra, se han hallado piezas de 

«marmorizzata bicroma» junto a la «marmorizzata policroma».   

«Marmorizzata»: 3 fragmentos (1 frag. en el palacio del Almirante de Aragón, 1 

frag. en el convento de la Encarnación; 1 frag. en el Maristán -fase II) pertenecientes a 

platos (Lámina S, tipo PPS GR) están decorados, los dos primeros, en «marmorizzata 

bicroma» y el último en «marmorizzata policroma» (Lám. XCIII, c; foto 105). Obtenida 

por la mezcla de dos engobes, en la tipología bícroma (blanco y rojo), o más, en la 

                                                             
1052 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 70. BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: 
«Aspetti della produzione pisana di ceramica ingobbiata». Archeologia Medievale, IX (1982), pp. 141-
174; BERTI, Graziella: «Le produzioni graffite in Toscana fra XV e XVII secolo», en GELICHI, Sauro 
(Ed.): Alla fine della graffita. Ceramiche e centri di produzione nell’Italia settentrionale tra XVI e XVII 
secolo, (Argenta, Convento dei Capuccini, 12 dicembre 1992). Firenze, 1993, pp. 187-205, en espec. p. 
197; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 357. 
1053 BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, p. 383, figs. 15-16, g. 
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tipología polícroma, de colores diferentes (verde, rojo, negro, blanco)1054. Según 

Tiziano Mannoni el tipo polícromo eran cronológicamente anterior al bícromo, porque 

éste se producía más rápidamente y a costes más moderados, ahorrando pigmentos. Su 

fabricación se data en el siglo XVI, continuando hasta mediados del XVII1055. 

Ejemplares parecidos se han hallado en todo el territorio italiano1056 y en España, sobre 

todo en Denia, Murcia y en Sevilla1057. 

 

5.2.5 Mayólica de Faenza 

Los fragmentos procedentes de Faenza y hallados en las excavaciones urbanas 

son pocos, 9 en total, sin embargo, presentan las tipologías más emblemáticas y 

difundidas de este importante centro alfarero, como pasa también en el lote alhambreño. 

De hecho hay 8 fragmentos con la decoración «alla porcellana», mientras otro lleva un 

                                                             
1054 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 70; TELESE TELESE I COMPTE, Albert y 
CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueologica de cerámica…, p. 164. 
1055 MANNONI, Tiziano: La ceramica medievale…, p. 71, lam. III, tipo 56.; BERTI, Graziella: 
«Ingobbiate e graffite…, p. 373. 
1056 VINDRY, Georges: «Ceramica pisana nel carico di una nave affondata presso Cannes. XVI-XVII 
secolo». Antichità Pisane, I/3 (1974), tav. VIII, pp. 45-47, en espec. lam. VIII, C; MANNONI, Tiziano: 
La ceramica medievale…, p. 71, lam. III, tipo 57; MILANESE, Marco: «La ceramica postmedievale…, p. 
304. lams. I, VIII, ns. 9-10, 34; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Ezio: «Aspetti della produzione…, p. 
172, lam. VIII, ns. 4-8; BERTI, Graziella y TONGIORGI, Liana: «Considerazioni su alcuni tipi…, p. 
425, figs. 25-27; PALAZZO, Paola: «Ceramica ingubbiata e graffita, ceramica marmorizzata e ceramica 
maculata», en MANACORDA, Daniele (Ed.): Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta 
Balbi 3. Il giardino del Conservatorio di S. Caterina della Rosa. Firenze, 1985, pp. 292-302, en espec. p. 
296, fig. 91, n. 14; BERTI, Graziella: «Ingobbiate e graffite…, pp. 389-390, figs. 27-30; MUREDDU, 
Donatella y PORCELLA, Maria Francesca: «Cagliari- Via Cavour…, p. 147, fig. 3; MILANESE, Marco, 
PATERA, Anna y PIERI, Enrico (Eds.): Larciano. Museo e territorio…, pp. 100-101, ns. 1, 4, 5; 
MANNONI, Tiziano et alii: «1. Il porto. Lo scavo e i materiali…, p. 141, n. 1.47; MILANESE, Marco: 
«Monasteri e cultura materiale…, pp. 43, 61, figs. 10, 36; VENTURA, Donatella y RAMAGLI, Paolo: 
«Marmorizzate e maculate», en VARALDO, Carlo (Ed.): Archeologia urbana a Savona: scavi e ricerche 
nel complesso monumentale del Priamar. II.2 Palazzo della Loggia (scavi 1969-1989). I materiali. 
Bordighera, 2001, pp. 303-309, en espec. p. 304, fig. 122, ns. 1079-1086, 1088-1093; LAVAGNA, Rita y 
VENTURA, Donatella: «Nuovi dati dallo scavo…, p. 62, fig. 8; CIAMPOLTRINI, Giulio y SPATARO, 
Consuelo: «Il “vasaio di Castel del Bosco”. Un complesso del tardo Rinacimento dal territorio di 
Montopoli in Valdarno (Pisa)». Archeologia Postmedievale, 8 (2004), pp. 115-125, en espec. p. 118, fig. 
3, ns. 14-22; BALDASSARRI, Monica, BISIO, Emanuela, CUCINI, Sara, FEBBRARO, Mara, 
MALFITANO, Ottavio y MEO, Antonino: «L’intervento archeologico nel cortile settentrionale…, p. 192, 
fig. 20; CARTA, Raffaella: «La ceramica graffita e ingobbiata tarda (secc. XVI-XVII) proveniene dallo 
scavo di Vico III Lanusei in Cagliari. Studio preliminare», en DE MINICIS, Elisabetta y GIUNTELLA, 
Anna Maria (Eds.): Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna. Atti del V Convegno 
di Studi (Chieti, 7-8 marzo 2002). Roma, 2005, pp. 235-251, en espec. p. 240, fig. 10; CARTA, Raffaella: 
«Invetriate/ingubbiate policrome dipinte di età tardomedievale e moderna di area tirrenica, marmorizzate 
di area tirrenica e maculate di area pisana», en MARTORELLI, Rossana y MUREDDU, Donatella (Eds.): 
Archeologia urbana a Cagliari. Scavi in Vico III Lanusei (1996-1997). Cagliari, 2006, pp. 273-276, en 
espec. p. 274, fig. 196, ns. 1-18. 
1057 GISBERT, Josep Antoni y BOLUFER, Joaquin: «Maiolica italiana…, p. 34, lam. III, ns. 2-3; COLL 
CONESA, Jaume: «Cerámica moderna…, p. 150, n. 151; OJEDA CALVO, Maria de los Reyes.: 
«Excavación arqueológica de apoyo…, p. 459, lam. III, n. 3. 
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motivo «compendiario». Estas dos tipologías cubren un arco cronológico que va desde 

finales del siglo XV a todo el XVII. 

Pasta 

La pasta tiene un color que va de 2,5 Y 8/3 pale yellow a 5 Y 8/3 pale yellow, es 

dura, muy fina, depurada, compacta y con inclusiones muy pequeñas1058.  

Revestimiento 

El esmalte de color blanco-gris, 2,5 Y 8/1 light gray, 10 GY light greenish gray, 

es espeso, cremoso, brillante, de óptima calidad y bastante adherente, aunque a veces se 

despegue del bizcocho, apto para exaltar el dibujo de forma perfecta1059.  

 

Formas 

Ha sido posible individualizar y reconstruir dos una formas abiertas, en concreto 

dos tipos de platos o escudillas, gracias a los fragmentos hallados en la excavación del 

palacio del Almirante de Aragón o Escuela Técnica Superior de Arquitectura.  

Mientras que respecto al otro fragmento, hallado en la intervención arqueológica 

de la calle Monjas del Carmen, debido a sus pequeñas dimensiones, no ha sido posible 

reconstruir la forma, pero podría tratarse de una forma cerrada, aunque no se pueda 

afirmar con seguridad.  

Plato 

TIPO PF GR 1: Plato plano o escudilla con ancho borde en ala plano, labio 

ligeramente. Faltan el cuerpo y la base. Diámetro borde: 18 cm. (Lámina S). 

TIPO PF GR 2: plato con borde en ala ligermente oblicuo, cuerpo de escaso 

desarrollo, paredes curvas, base ahuecada de espesor muy fino, repié discal. Falta el 

labio. Diámetro base: 7,7 cm1060. (Lámina S). 

 

 

                                                             
1058 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione nel Cinquecento. La vocazione dei 
“bianchi” a Faenza». Rassegna della Istruzione Artistica, II (1967), pp. 29-40, en espec. pp. 29-31. 
1059 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, pp. 29-31. 
1060 GUARNIERI, Chiara (Ed.): Fornaci e fornaciai a Faenza nel XVI secolo. Faenza, 1998, pp. 20-21, 
lam. 6, n. 20. 
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Decoraciones 

Las tipologías faentinas representadas son las mismas localizadas en la 

Alhambra, es decir, los motivos «alla porcellana» y el «compendiario», datados en el 

siglo XVI. Constituyen las decoraciones más difundidas y producidas en todos los 

centros alfareros renacentistas italianos, destacando en este caso el de Faenza. 

«Alla porcellana»: 8 fragmentos procedentes del palacio del Almirante Aragón 

(actual Escuela Técnica Superior de Arquitectura) correspondientes a platos con borde 

en ala o escudillas (Lámina S, tipo PF GR 1 y tipo PF GR 2) están decorados «alla 

porcellana» (Lám. XCIV, a, b; foto 107). Se trata de ramas en forma de volutas 

vegetales que terminan con hojas curvas y flores redondeados, trazados en manera 

caligráfica, en azul sobre fondo blanco. Esta decoración se podía encontrar también con 

fondo de esmalte «berettino»1061. Además, en la superficie exterior aparece una rama 

con hojas y flores, pero el dibujo es de factura más tosca1062. Su nombre fue puesto por 

Gaetano Ballardini, por el hecho de que quería imitar las elegantes piezas de porcelana 

china1063. Su cronología, basada en la producción faentina, es de finales del siglo XV y 

principios del XVI hasta el siglo XVII, aunque en los ejemplares más tardíos el dibujo 

se simplifica mucho y se estandariza. Una pieza decorada «alla porcellana» se 

encuentra en el lote de la Alhambra, pero el dibujo parece pertenecer a la fase más 

tardía, fechada en segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII. Ejemplares 

parecidos se han hallado en Faenza, en las excavaciones de Via de Ca’ Pirota1064 y de 

Palazzo Caldesi1065 y en otras intervenciones italianas y españolas, en concreto en 

Granada1066. 

                                                             
1061 GUARNIERI, Chiara (Ed.): Fornaci e fornaciai…, pp. 80, 86. 
1062 GUARNIERI, Chiara (Ed.): Fornaci e fornaciai…, pp. 40-41, figs. 2-3. 
1063 BALLARDINI, Gaetano: Corpus della Maiolica Italiana I. La maiolica italiana (dalle origini alla 
fine del Cinquecento). Firenze, 1938, p. 38; CORA, Galeazzo: Storia della maiolica di Firenze e del 
contado. Secoli XIV e XV. Firenze, 1973, vol. I, II, p. 145. 
1064 GUARNIERI, Chiara (Ed.): Fornaci e fornaciai…, p. 53, figs 10-13. 
1065 GUARNIERI, Chiara (Ed.): Fornaci e fornaciai…, pp. 81-83, figs. 17-18, ns. 13, 16. 
1066 BOJANI, Gian Carlo, RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione 
Galeazzo Cora…, pp. 50-52, ns. 89-90, 92, 94; VITALI, Marcella: «Le influenze della ceramica islamica 
nella maiolica italiana», en Le mille e una notte. Ceramiche persiane, turche e ispano moresche. (Faenza, 
Palazzo delle Esposizioni 15 settembre-28 ottobre 1990). Faenza, 1990, pp. 234-264, en espec. p. 244, 
figs. 23-24; RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: «Tracce e ricordi di Cristoforo Colombo su antiche 
ceramiche italiane». Atti del convegno internazionale della ceramica. Albisola, XXV (1992), pp. 259-
270, en espec. p. 266, fig. 6; GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: «Ceramiche e conventi in Emilia 
Romagna in epoca moderna: un bilancio», en Archeologia post-medievale 5. Atti del convegno: 
Ceramiche e corredi monacali in epoca moderna. (Finale Emilia, 1 ottobre 1998). Firenze, 2001, pp. 13-
37, en espec. p. 25, fig. 2, ns. 15, 23; CARTA, Raffaella: «Primeros fragmentos identificados…, p. 62, 
lam. 1, a-b. 
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«Compendiario»: 1 fragmento hallado en la intervención de la calle Monjas del 

Carmen, que parece pertenecer a una forma cerrada de pequeñas dimensiones que no ha 

sido posible dibujar lleva la decoración «compendiaria» (foto 106, b). Consistía en la 

representación de sujetos individuales como pequeños angelotes, diosas aéreas, santos 

trazados con pinceladas rápidas en azul claro y amarillo, a veces también verde, a 

menudo rodeadas por ligeras guirnaldas1067. Esta tipología deriva de la revolucionaria 

innovación de los «bianchi», ideados por los alfares faentinos hacia mediados del siglo 

XVI1068. Como para la decoración «alla porcellana», también la «compendiaria» se 

difundió a todos los centros alfareros italianos desde Faenza1069. La presente pieza se 

puede fechar, más genéricamente, entre la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII. 

Se han hallado paralelos en Italia1070, Holanda y España, en especial en Cataluña y en 

Sevilla1071. 

 

5.2.6 Mayólica de inspiración e imitación italiana 

Como en la Alhambra, también en las excavaciones de urgencia realizadas en la 

ciudad han aparecido algunos pocos fragmentos que se inspiran o imitan la vajilla 

renacentista italiana, en especial la mayólica ligur de esmalte «berettino». Se trata de 12 

fragmentos procedentes de diferentes intervenciones, es decir: 2 frag. de C/Santa 

Escolástica, esquina plaza de los Girones; 1 frag. en C/Ancha de la Virgen 22; 1 frag. en 

el convento de la Encarnación; 6 frag en la Gran Vía 46; 1 frag. en C/Cruz de Quirós 

33; 1 frag. de placeta del Abad. Los lugares de producción deberían ser varios, como 

atestiguan los diferentes colores de la pastas y de los revestimientos, pero es difícil 

identificarlos por falta de análisis arqueométricos. En algunos casos se han podido 

individualizar las decoraciones de los originales ligures que reproducen, por el ejemplo 

                                                             
1067 GARDELLI, Giuliana: Ceramiche del Medioevo e del Rinascimento. Ferrara, 1976, p. 227. 
1068 RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen: Faenza-faïence. “Bianchi” di Faenza. Montorio (VR), 1996, pp. 
12-13. 
1069 ALIPRANDI, Giovanni y MILANESE, Marco: La ceramica europea. Introduzione alla tecnologia, 
alla storia e all’arte. Genova, 1986, p. 265. 
1070 LIVERANI, Giuseppe: «Un principio di industrializzazione…, pp. 37, 39; BOJANI, Gian Carlo, 
RAVANELLI GUIDOTTI, Carmen, FANFANI, Angiolo: La donazione Galeazzo Cora…, pp. 61, 66, ns. 
122, 135; RICCI, Marco: «Maiolica di età rinascimentale…, p. 402, fig. 111, n. 145 E, F, L, M; 
GELICHI, Sauro y LIBRENTI, Mauro: «Ceramiche postmedievali in Emilia Romagna…, p. 211, fig. 12, 
n. 7; VENTURA, Donatella: «Maiolica del Centro Italia…, p. 561, lam. IXa, n. 1029; GELICHI, Sauro y 
LIBRENTI, Mauro: «Ceramiche e conventi in Emilia Romagna..., p. 28, n. 4, n. 11; LAVAGNA, Rita y 
VENTURA, Donatella: «La collezione del Centro Ligure…, p. 57, fig.. 24. 
1071 BAART, Jon M.: «Ceramiche italiane rinvenute…, p. 182, figs. 20-21; TELESE I COMPTE, Albert y 
CERDÁ I MELLADO, Josep Antoni: «Presencia arqueológica de cerámica…, p. 164; SOMÉ MUÑOZ, 
Pilar y HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna…, p. 165, fig. 15, n. 3. 
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el «calligrafico a volute di tipo C», los motivos «a fiore centrale», «a fiori sparsi», 

«compendiario» y el «calligrafico a tapezzeria». También las formas son todas abiertas 

y recuerdan las ligures, es decir el plato hondo con borde vuelto y el plato plano con 

borde en ala y cuerpo poco profundo. 

Pasta 

Las pastas son de tres tipos: una de color rosa oscuro, 5 YR 7/4 dull orange, por 

la presencia de óxido de hierro, muy dura, compacta, bastante fina y depurada, con 

algunas inclusiones visibles. Otra de color amarillo-beige, 2,5 Y 8/3 pale yellow, 5 Y 

8/3 pale yellow, calcárea, dura, compacta, bastante fina y depurada. Finalmente otra de 

color amarillo-ocre, 2,5 Y 8/4 pale yellow, dura, bastante depurada, porosa, 

medianamente fina y con algunos poros e inclusiones visibles. 

Revestimiento 

Son reconocibles asimismo tres tipos de revestimiento, es decir: uno de 

tonalidad azul oscuro, 10 BG 7/1 light bluish gray, 10 BG 6/1 bluish gray, muy fino, 

liso, mate, homogéneo, bastante adherente; otro de tonalidad azul-jade, 10 GY 8/1 light 

greenish gray, bastante fino, mate, rugoso, con poros, bastante homogéneo y adherente; 

y finalmente otro azul más claro, 5 BG 7/1 light bluish gray, bastante fino, mate, muy 

rugoso, adherente, con muchos poros, algunos granos de óxido de cobalto. 

 

Formas 

En base a tan pocos fragmentos, que en su mayor parte son de dimensiones 

bastante pequeñas, ha sido posible individuar solo 3 tipos, de las cuales una sola tiene 

paralelos con las piezas del conjunto alhambreño. Se trata de un plato hondo con borde 

vuelto y de dos platos hondos con borde en ala, todos con base plana y repié anular. El 

análisis de las formas pone de manifiesto que son imitaciones bastantes fieles a los 

originales, en el sentido de que las decoraciones corresponden a las formas de la 

verdadera mayólica ligur. 

Plato hondo 

TIPO IPLH GR: Plato hondo con borde vuelto, labio redondeado y grueso, cuerpo 

troncocónico bastante profundo, base plana, repié anular de perfil angular. Diámetro 

base: 12 cm. Diámetro borde: 22 cm. (Lámina T). 
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Platos planos 

TIPO IPL GR 1: Plato plano con borde en ala oblicuo, labio ligeramente apuntado, 

cuerpo de escaso desarrollo, base plana, repié anular de perfil triangular. Parecido al 

tipo IPL 4 de la Alhambra, pero con espesor de las paredes más finos. Diámetro base: 

8,6 cm. Diámetro borde: 16 cm. (Lámina T). 

TIPO IPL GR 2: Plato plano de medianas dimensiones con borde ligeramente 

vuelto, labio redondeado y grueso. Faltan el cuerpo y la base. Diámetro borde: 22 cm. 

(Lámina T). 

 

Decoraciones 

Se han podido reconocer algunas decoraciones, trazadas de manera muy tosca, 

que recuerdan las tipologías ligures con esmalte «berettino». Se trata del «calligrafico a 

volute di tipo C» (1 frag.), «a fiore centrale o rosetta» (3 frag.), «a fiori sparsi» (1 frag.) 

y «compendiario» (1 frag.), todos motivos ornamentales del siglo XVI, que atestiguan 

el éxito de estas tipologías. 3 fragmentos probablemente reproducen una decoración 

ligur, típica de la segunda mitad del siglo XVII y siglo XVIII, «calligrafico a 

tapezzeria». Para 2 fragmentos no ha sido posible reconocer el motivo decorativo. 

Finalmente 1 fragmento parece llevar una decoración muy parecida a la «foglia di 

cavolo o foglia verde», producida a Montelupo Florentino en el siglo XVIII. 

«Calligrafico a volute di tipo C»: 1 fragmento hallado en la excavación 

arqueológica de C/Santa Escolástica, esquina plaza de los Girones, perteneciente a un 

plato hondo (Lámina T, tipo IPLH GR), lleva un motivo parecido al «calligrafico a 

volute di tipo C» (Lám. XCV, b). El color del esmalte es azul bastante claro. La 

cronología de los originales es del siglo XVI. No se han encontrados paralelos puntuales 

que permitan relacionarlo con una producción de imitación ligur ya conocida. Podría 

tratarse de un experimento realizado en alfares locales, pero por falta de análisis 

arqueométricos y de estudios sobre el tema hasta ahora no ha sido posible comprobarlo. 

«A fiore centrale o rosetta»: 3 fragmentos, 2 aparecidos en la Gran Vía 46 y 1 en 

la plaza del Abad, pertenecientes a un plato, que no ha sido posible recnstruir, están 

decorados con un motivo que parece recordar la decoración «a fiore centrale» (foto 

108). El esmalte es de color azul oscuro y los originales se datan en la segunda mitad 
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del siglo XVI. Piezas parecidas de imitación de esta tipología ligur se han hallado en 

Sevilla, y son probablemente de producción local1072. 

«A fiori sparsi»: 1 fragmento de plato, que no se ha podido dibujar, encontrado 

en la excavación de la Gran Vía 46 está decorado con un motivo que parece «a fiori 

sparsi». El revestimiento es de una tonalidad azul oscura y los originales se datan en la 

segunda mitad del siglo XVI. Piezas de esta tipología proceden de Sevilla1073. 

«Compendiario»: 1 fragmento hallado en la intervención de Santa Escolástica, 

esquina plaza de los Girones, perteneciente a un plato hondo (Lámina T, tipo IPLH 

GR), tiene un motivo que se inspira en la decoración «compendiaria» (Lám. XCV, a; 

foto 109 a). Es, quizás, reconocible parte del cuerpo de un pájaro, tema central del 

«calligrafico a volute di tipo C», mencionado antes. El esmalte «berettino» es de color 

azul claro. Los originales se datan en la segunda mitad del siglo XVI. No hay paralelos 

puntuales en piezas procedentes de alfares españoles que confeccionaran imitaciones de 

mayólica italiana, en especial ligur. 

«A tapezzeria»: 3 fragmentos, uno procedente de C/Ancha de la Virgen 22, otro 

del convento de la Encarnación y otro más de Gran Vía 46, de platos planos (Lámina T, 

tipo IPL GR 1 y IPL GR 2), están decorados con un motivo que recuerda el 

«calligrafico a tapezzeria» (Lám. XCVI, a, c; foto 110, b). Esta tipología ligur se 

pintada en azul sobre blanco o en azul sobre esmalte «berettino», de color verde-jade, 

como en las presentes piezas. La cronología de los originales de sitúa en la segunda 

mitad del siglo XVII y sigue en el siglo XVIII. No se han encontrado paralelos 

puntuales, aunque se parece a algunos ejemplares aragoneses1074. 

Para 2 fragmentos, 1 hallado en la intervención realizada en Gran Vía 46 y 1 en 

C/Cruz de Quirós 33, no ha sido posible reconocer la decoración que reproducen, pero, 
                                                             
1072 PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, pp. 384-385, figs. 1, 3; OJEDA CALVO, 
Maria de los Reyes.: «Excavación arqueológica de apoyo…, p. 459, lam. IV, ns. 1-4; VALOR 
PIECHOTTA, Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de Sevilla…, p. 485, 
fig. 4, n. 1; LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La imitación de la 
“berettina”…, p. 176, lam. 4.1, 4.2; PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de Sevilla (1248-1841)», en 
Cerámica Española. Summa Artis. Historia general del Arte, vol. XLII. Madrid, 1999, pp. 345-386, en 
espec. p. 373; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna…, p. 164, 
fig. 12, ns. 3, 5. 
1073 PIECHOTTA, Magdalena: «Noticia sobre el hallazgo…, p. 385, fig. 3; VALOR PIECHOTTA, 
Magdalena y CASQUETE DE PRADO, Nuria: «La Torre de la Plata de Sevilla…, p. 485, fig. 4, n. 2; 
LÓPEZ TORRES, Pina y RUEDA GALÁN, Maria Mercedes: «La imitación de la “berettina”…, p. 176, 
lam. 4.2, 4.3, 4.4; PLEGUEZUELO, Alfonso: «Cerámica de Sevilla…, p. 374; SOMÉ MUÑOZ, Pilar y 
HUARTE CAMBRA, Rosario: «La cerámica moderna…, p. 164, fig. 12, ns. 1-2. 
1074 ÁLVARO ZAMORA, Maria Isabel: «La penetración de la moda…, p. 206, fig. 24; ÁLVARO 
ZAMORA, Maria Isabel: «La imigración de ceramistas…, p. 168, fig. 11. 
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en base a las características de la pasta, del revestimiento y de la decoración, se puede 

afirmar que se trata de imitaciones de mayólica ligur de esmalte «berettino» (Lám. 

XCVI, b; foto 103, b). 

«Foglia di cavolo o foglia verde»: 1 fragmento de plato de grandes dimensiones 

con labio redondeado, que no se ha podido dibujar, aparecido en la Gran Vía 46, tiene 

un motivo parecido a la «foglia di cavolo o foglia verde» de Montelupo Florentino (foto 

111). Aquí las hojas, más pequeñas, están trazadas de manera más tosca y aproximativa. 

Los colores utilizados son verde, naranja y manganeso. Los originales se suelen fechar a 

mediados del siglo XVII. No hay paralelos entre las publicaciones consultadas de esta 

decoración de imitación. 
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CONCLUSIONES 

 
Cuadro cronotipologico de la cerámica italiana hallada en la Alhambra y en las 
excavaciones urbanas de Granada 

 

El análisis de todo el material italiano hallado en la Alhambra y en las 

excavaciones urbanas de urgencia de Granada permite trazar un cuadro cronotipológico, 

que muestra las varias tipologías y su presencia cuantitativa en periodos cronológicos 

concretos, identificados a partir de las decoraciones. Todo ello nos ofrece la posibilidad 

de extraer unas primeras conclusiones históricas.  

El lote de la cerámica italiana aparecido en la Ciudad Palatina, como se ha dicho 

antes, es, sin duda, el más consistente, con 485 fragmentos, 205 de mayólica ligur, 

donde prevalece la tipología con esmalte «berettino», con 152 fragmentos; 172 de 

mayólica de Montelupo, 28 de mayólica de Deruta, 12 de cerámica de Pisa y 3 de 

mayólica de Faenza. Aparecen asimismo 10 fragmentos de inspiración italiana y 55 

fragmentos de imitación italiana y finalmente 2 desechos de alfar que, por los análisis 

arqueométricos de las pastas y de los revestimientos realizados en algunas piezas, 

parece probar una producción local de imitación de la «berettina» ligur (Fig. 13). El 

arco cronológico es bastante amplio, pues esta comprendido entre la segunda mitad o 

finales del siglo XV-principios del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII. El 

fragmento más antiguo es un borde de cuenco de «maiolica arcaica pisana» con 

decoración radial, que empezó a producirse a mediados el siglo XIV y se siguió 

haciendo hasta finales del siglo XV.  

La mayoría de las piezas montelupinas pertenecen al periodo comprendido entre 

finales de siglo XV-principios del XVI. Son 117 fragmentos de platos planos y sobre 

todo hondos con ancho borde en ala, llamados también escudilliformes, adornados a 

«nastri spezzati», a «ovali e rombi» y «a scacchiera policroma» y «blu graffito», 

mientras que 16 fragmentos son de mayólica derutesa, platos, platos «de pompa» y 

«albarello», decorados con el motivo a «occhio di penna di pavone» y platos hondos de 

la famosa tipología a «petal back». Hay un único fragmento faentino, un cuenco que 

lleva el motivo «alla porcellana», para un total de 134 fragmentos. En la primera mitad 

del siglo XVI parece ocurrir una reducción de la cantidad de cerámica, que cuenta con 

50 fragmentos. Entre ellos aparecen los primeros fragmentos, 31, de platos hondos y 

planos y cuencos de mayólica ligur de la tipología «berettina», en la que destaca el 
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motivo «a quartieri». Desminuyen de manera evidente las piezas del centro valdarnés, 

con 13 fragmentos decorados «a bacellature», «alla porcellana», «nodo orientale» y 5 

de mayólica polícroma «a quartieri», loza dorada y azul con la decoración «belle 

donne» derutesa, y 1 de «graffita a punta policroma» pisana con el motivo «a pera» 

perteneciente a un plato. Se atribuyen genéricamente al siglo XVI 60 fragmentos, entre 

ellos 27 fragmentos de mayólica ligur, 16 de mayólica montelupina, sin paralelos en la 

mayoría de los casos, 7 de Deruta de loza dorada y azul, algunos pertenecientes a 

ensaladeras con pié a pedestal, y 10 de cerámica pisana, es decir 3 de platos «graffita a 

punta policroma» y 7 de «marmorizzata policroma», pertenecientes a cuencos.  

En la segunda mitad del siglo XVI la cantidad de piezas vuelve a aumentar hasta 

un total de 112 fragmentos, predominan de los platos planos y hondos ligures de la 

tipología «berettina», con 99 fragmentos, decorados mayoritariamente con los motivos 

«calligrafico a volute di tipo C», «a fiore centrale ligure», «a fiore sparsi», 

«compendiario o vegetale stilizzato»; 11 son procedentes del centro valdarnés la 

crespina «a quartieri» y los platos «spirali arancio», «a losanghe», «compendiario a 

decoro limitato o a paesi» y 2 de mayólica de Faenza en estilo «compendiario». Entre 

finales del siglo XVI y principios del XVII el número de piezas tiene otra inflexión 

importante, con 43 fragmentos totales, 20 de mayólica ligur «a palmette stilizzate» y 23 

piezas montelupinas con el predominio del «blu graffito tardo», 17 de las cuales 

pertenecen a ensaladeras con pié de pedestal. Las demás producciones, es decir las 

mayólicas de Deruta y de Faenza y la cerámica de Pisa, desaparecen por completo. En 

la primera mitad del siglo XVII la cantidad en general sigue bajando hasta 28 

fragmentos, 21 de los cuales son de platos planos de la tipología ligur, en «calligrafico 

naturalistico» en monocromía y pocos en policromía, y 7 siempre de platos de 

Montelupo, con el «figurato tardo o fascia arancio». En la segunda mitad del siglo 

XVII la presencia de vajilla italiana es cada vez mas exigua, con 1 solo fragmento de 

mayólica ligur decorada con el «calligrafico a tapezzeria», desapareciendo por 

completo las piezas del centro valdarnés. De finales de la misma centuria hay 3 

fragmentos ligures «a paesaggio sfumato» pertenecientes a una taza. Y los últimos 

ejemplares son una taza fragmentaria ornada «a tre puntini» o «a pizzetto» sobre fondo 

verde jade y fechada en el siglo XVIII. 

En el grupo de la cerámica italiana procedente de las excavaciones urbanas, 

considerado aquí como un contexto único, se observa una situación parecida e incluso 
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igual con respecto al lote alhambreño. Como se ha visto, está compuesto por 181 

fragmentos, 147 de mayólica ligur, en su mayoría a esmalte «berettino» (131), 10 de 

mayólica de Montelupo, 3 de cerámica de Pisa, 9 de mayólica de Faenza, y 12 de 

imitación italiana, faltando por completo la mayólica de Faenza (Fig. 14). Su cronología 

va del siglo XV-principios del XVI hasta la segunda mitad del XVIII, la misma que 

para los materiales de la Alhambra.  

Al primer periodo, de finales del siglo XV-principios del XVI, pertenecen 10 

fragmentos de platos planos, 2 de Montelupo, «ovali e rombi» y «blu graffito» y 8 de 

Faenza «alla porcellana». En la primera mitad el siglo XVI aparecen solo 14 

fragmentos de platos planos y hondos de mayólica ligur con el motivo «a quartieri», no 

estando presentes la demás producciones. Genéricamente al siglo XVI se atribuyen los 

únicos tres fragmentos de «marmorizzata» bícroma y polícroma. En la segunda mitad 

del siglo XVI la cantidad de material aumenta hasta un total de 72 fragmentos, 66 de 

mayólica ligur «berettina» pertenecientes a platos hondos y planos decorados «a fiore 

centrale ligure», con el «calligrafico a volute di tipo C» y «a fiori sparsi», 5 piezas 

montelupinas, «a spirali arancio» y «a losanghe», siempre platos, y 1 fragmento de 

«compendiario» faentino. Entre finales del siglo XVI y principios del XVII el número 

de piezas sufre otra inflexión rebajándose hasta 12, 10 de mayólica ligur, en su mayoría 

de la tipología «bianco-blu», con los motivos «a jui» y a «palmette stilizzate», y 2 

piezas del centro valarnés decoradas con el «figurato a fascia arancio», todos 

pertenecientes a platos planos. Desaparecen por completo la vajilla procedente de Pisa y 

de Faenza. En la primera mitad del siglo XVII hay solo 2 fragmentos de mayólica ligur, 

decorados en «calligrafico naturalistico». Siempre en la misma centuria, pero en la 

segunda mitad, sólo quedan 4 fragmentos de platos, 2 de mayólica ligur, con el 

«calligrafico a tapezzeria» y 2 de mayólica montelupina, con la decoración «a foglia di 

cavolo o a foglia verde». Esta ultima tipología no aparece en el lote alambreño. Entre 

finales de siglo XVII y el siglo XVIII hay un fragmento de mayólica ligur «a paesaggio 

sfumato» y ninguno de Montelupo. Finalmente las piezas más tardías pertenecen al siglo 

XVIII y son 5 fragmentos de mayólica ligur de la tipología «berettino», algunos platos 

que llevan el motivo «a tre puntini» o «a pizzetto» y una taza de pequeñas dimensiones 

que lleva la marca de fábrica «G».  

Concluyendo, se ha notado que en la Alhambra los periodos donde aparecen más 

fragmentos son entre finales del siglo XV-principios del XVI y la segunda mitad del 



 

 806 

XVI. En la primera mitad del siglo XVI, hay una inflexión, aunque aparezcan los 

primeras piezas de mayólica ligur. Asimismo en la primera mitad del siglo XVII la 

cantidad de material disminuye sensiblemente, desapareciendo la mayólica de Deruta y 

de Faenza y la cerámica de Pisa. En la segunda mitad de la misma centuria y en la 

siguiente hay sólo algunos pocos fragmentos ligures. En la ciudad ocurre más o menos 

el mismo fenómeno, teniendo en cuenta que faltan las piezas procedentes de Deruta. De 

hecho el período más significativo, por el número de fragmentos, es la segunda mitad 

del siglo XVI. Ya a finales de la centuria y principios del siglo XVII la cantidad 

disminuye considerablemente. En la segunda mitad de esta centuria aparecen todavía las 

producciones más importantes, es decir la ligur y la montelupina. Como con el conjunto 

alhambreño, las ultimas piezas son pocos fragmentos ligures del siglo XVIII (Fig. 15). 
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Fig. 13 Gráfico de los porcentajes de la cerámica de los diferentes centros de 
producción italianos hallada en la Alhambra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 Gráfico de los porcentajes de la cerámica de los diferentes centros de 
producción italianos hallada en las excavaciones urbanas de Granada. 
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Fig. 15 Gráfico de comparación de las cantidades de la cerámica de los diferentes 
producciones italianas procedentes de Alhambra y de las excavaciones urbanas en los 
periodos cronológicos tomado en consideración. 
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Cuadro general y conclusivo histórico-económico y socio-cultural de Granada 

entre el final de la Baja Edad Media y la Edad Moderna 

 
El cuadro cronotipológico que se acaba de trazar ha permitido hacer algunas 

constataciones interesantes que confirmarían hechos históricos ya conocidos, facilitando 

la resolución de algunas consideraciones problemáticas. Primero han puesto de 

manifiesto la importancia que Granada tenía en los siglos XV y XVI y la relevancia, 

política y comercial, de que gozaba en el exterior, respecto al resto de la Península 

Ibérica y en el extranjero.  

Además se ha constatado la persistencia de relaciones entre Italia y España, a 

través de un tráfico comercial, a largo y medio radio en el que estaba incluido el antiguo 

Reino de Granada. Se trata de unos contactos que ya se conocían desde la época 

medieval y que se mantuvieron, sin ininterrupciones, durante la época moderna. Hecho 

no extraño, si se tiene en cuenta que los agentes de negocios italianos, en especial 

genoveses, ayudaron financieramente y, no sólo, a los reyes castellanos en la guerra de 

conquista. Paulatinamente se integraron en la ciudad y se naturalizaron, casándose con 

mujeres locales y a menudo cubriendo cargos políticos y religiosos importantes gracias 

al prestigio conseguido con el comercio. Contribuyeron asimismo a la difusión en tierra 

ibérica del gusto estético propugnado por el Renacimiento. De hecho debieron de haber 

tenido un papel activo muy importante en el comercio de obras de arte renacentistas, 

ejerciendo de intermediarios entre los demandantes y los talleres italianos con los que 

estaban más estrechamente vinculados. Se sabe que, ya desde principios del siglo XVI, 

los dictámenes propuestos por esta nueva corriente cultural llegaron a través de muchos 

canales. Uno de éstos, en el caso de Andalucía, fue, sin duda, el de los viajes que 

algunos mecenas o humanistas españoles hicieron a Italia. Se apasionaron tanto por los 

valores y las expresiones formales renacentistas como para traerlos y reproducirlos en 

sus ciudades de origen, realizando también encargos a artistas italianos que en muchos 

casos se desplazaban aquí para realizar sus obras. Es cierto, asimismo, que muchos 

nobles y dignatarios de la corte utilizaron la nueva moda como signo de poder, prestigio 

y distinción social. Posiblemente formaban parte de los objetos poseídos por ellos la 

«maiolica», la «ingubbiata» y la «graffita tarda», procedentes de Montelupo Fiorentino 

y Pisa (Toscana), de Génova, Savona y Albisola (Liguria), Faenza (Emilia Romagna) y 

Deruta (Umbria). Centros alfareros, éstos, especializados, que, tuvieron un gran 
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desarrollo y se hicieron famosos, justo en el XVI, por fabricar vajillas de un buen nivel 

cualitativo en tiempos limitados. Esto fue posible gracias a la adopción de formas y 

decoraciones estándar y por la diversificación y racionalización del trabajo, que permitía 

satisfacer la creciente demanda de nuevas clases sociales. Se puede hablar, sin temor a 

equivocarse, casi, de una «industrialización», y de una fabricación «en serie» de las 

piezas cerámicas, lo que explica su difusión capilar por todo el Mediterráneo, Oriente 

próximo, Europa, el Mar del Norte e incluso América. En la Península Ibérica se han 

encontrado en numerosos sitios como Silves, en Portugal y en España en Cataluña, 

Baleares, Alicante, Murcia, o Galicia (Ourense). Un caso especial es el de Andalucía, 

donde han aparecido piezas italianas en Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Almería y sus 

entornos y hasta en Alcázarseguer, en Marruecos. 

La fecha tan temprana de algunas tipologías de Montelupo y de Deruta, de 

finales del siglo XV- principios del XVI, presentes con una cantidad consistente en 

especial en el lote alhambreño, demuestran por un lado que en la ciudad palatina 

habitaban familias destacadas, junto a su alcaide, el Conde de Tendilla, y por otro lado 

define la permanencia de lazos fuertes que las comunidades italianas tenían con los 

monarcas castellanos en un momento tan crucial como el de la conquista de la ciudad.  

Es prácticamente imposible en el estado actual de nuestra investigación saber 

exactamente quién podría poseer estas piezas. Sin embargo, según la localización de los 

hallazgos de esta vajilla en la ciudad es posible lanzar algunas hipótesis. Las 

excavaciones donde han aparecidos se localizan casi siempre en correspondencia o en 

las proximidades de edificios de cierta relevancia, como iglesias o conventos, por 

ejemplo el de la Encarnación, o construcciones nobles, como el Palacio del Almirante 

de Aragón. Este hecho está confirmado asimismo por la cantidad importante hallada en 

la Alhambra y finalmente en barrios residenciales de gente destacada ya existentes, pero 

que sufrieron profundas modificaciones tras la conquista, como S. Matías, donde se ha 

realizado el hallazgo más consistente en la calle Santa Escolástica, esquina con la plaza 

de los Girones.  

Es probable, entonces, que los propietarios de esta vajilla fuesen personas de una 

clase social alta, probablemente pertenecientes a la nueva nobleza castellana, que podía 

permitirse un producto, de cierta forma más refinado con respecto a los artículos 

locales, que llegaba de lejos y que claramente, por eso, era más caro. De todos modos 

sería interesante averiguar de que tipo de aristocracia se trataba. Posiblemente fuese un 
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sector social acomodado, de nuevos ricos españoles o incluso italianos, que habían dado 

su ayuda, de tipo militar o económica, a la Corona durante la guerra y en la toma de 

Granada. Por ello, a menudo, fueron recompensados con un donativo de tierras, 

precisamente en las áreas recientemente conquistadas. Emblemático en este sentido es el 

caso de Castril, que fue donado a Hernando de Zafra, secretario particular de los Reyes 

Católicos, que lo convirtió en señorío. Esta nueva clase social quería legitimar su 

nobleza, no de linaje, sino adquirida con méritos en el campo de batalla, rodeándose de 

objetos y ajuares que seguían la moda del momento, los cánones estéticos del 

Renacimiento, pero en todo caso sin llegar ser los más refinados del mercado.  

Justo en este primer momento, tras la conquista de la ciudad, se detectan las 

mayores modificaciones de la topografía urbana y de la Alhambra, con el levantamiento 

de nuevos edificios y la adaptación de los barrios preexistentes y de la viabilidad a las 

exigencias de los nuevos pobladores, que llegaron incluso a crear nuevos barrios. Todas 

estas obras promocionadas por los Reyes Católicos tenían el fin último de convertir 

Granada en la capital del Reino de España. Su nieto Carlos V, llevó adelante el 

programa de sus abuelos, terminando de construir los edificios públicos y religiosos más 

destacados, como la Capilla Real, el Hospital Real y San Jerónimo, hasta el grandioso 

proyecto de su propia vivienda, el Palacio de Carlos V, ejemplo único de Renacimiento 

español. Se continuaron realizando transformaciones del tejido urbano, por ejemplo el 

ensanchamiento y embellecimiento de las calles. Concretamente a este periodo, situado 

entre la primera y la segunda mitad del siglo XVI, pertenecen la mayoría de las piezas, 

procedentes de las intervenciones urbanas y de la Alhambra, que son sobre todo de 

mayólica ligur con esmalte «berettino» en asociación con las piezas montelupinas, que 

aparecen menos numerosas. Seguramente durante toda esta centuria la vajilla italiana 

tuvo mayor éxito en Granada, como se atestigua por la presencia de algunos fragmentos 

que se inspiran en ella o que la imitan, repitiendo las mismas decoraciones. La presencia 

de dos desechos de alfar y el análisis arqueométrico realizado en las pastas y en los 

revestimientos de algunos fragmentos del lote alhambreño nos llevan a pensar asimismo 

en una producción local de imitación de las piezas italianas. Es probable que haya que 

ponerla en relación con unos hornos que se excavaron en el Secano de la Ciudad 

Palatina. Sin embargo esta hipótesis debería ser contrastada por otros datos, más 

hallazgos de este tipo, la excavación de un alfar y el consecuente estudio del material 

allí encontrado, una cuidadosa búsqueda de archivo, la comparación con otras 
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manifacturas ya existentes en lugares cercanos, como por ejemplo la conocida 

«Guadalquivir ware» o «Sevilla blue en blue», es decir la imitación sevillana de la 

mayólica ligur a esmalte «berettino». 

La presencia tan numerosa de las piezas italianas ponen de manifiesto que esta 

aristocracia extranjera se había asentado bien en la ciudad, tomando posesión de ella y 

de la Alhambra. Incluso se puede pensar que la pequeña comunidad italiana ya estaba 

bien fundida en el tejido social urbano, adquiriendo unas posiciones de prestigio. Prueba 

evidente de este bienestar es, sin duda, la posesión de palacetes destacados o el alcance 

de cargos políticos. De hecho, numerosos italianos fueron nombrados caballeros 

Veinticuatro y Algualciles de la Inquisición y de la Chanchillería. Asimismo tuvieron 

cargos religiosos importantes: por ejemplo, Agustín Spinola fue arzobispo en Granada 

entre 1627 y 1630. Llegarían incluso a emparentar con las clases sociales granadinas 

más altas. Esteban Lomellini se casó con Catalina de Granada Venegas en 1560, 

miembro de unas de las familia de la más antigua nobleza granadina e hija de un 

Caballero Veinticuatro. Para reforzar los datos documentales se añaden los extraídos por 

las excavaciones consultadas en la ciudad en especial las realizadas en S. Matías, barrio 

existente reformado, y en el de Duquesa, de nueva formación, que atestiguan el mismo 

destino residencial aristocrático. El mismo analista Henríquez de Jorquera refiere que en 

este ultimo tenían sus casas los Veneroso, familia noble italiana emparentada con los 

Lomellini. 

En el siglo XVII se ha notado una inflexión significativa en el número de las 

piezas, que decrece de manera acentuada, hasta casi desaparecer en la centuria 

siguiente, es decir en el siglo XVIII. Este fenómeno podría depender de varios factores. 

Por un lado el desarrollo de una producción local de cerámica esmaltada de buena 

calidad, aunque menos finas con respecto a las de importación italiana, como la de 

Fajalauza, había, sin duda, cubierto la demanda del servicio de mesa. Por otro lado el 

abandono definitivo por parte de Felipe II del proyecto de convertir Granada en la 

capital del Imperio, prefiriendo la más céntrica Madrid, había aislado a la ciudad. Ésta 

no se encontraba ya en el centro del poder político y económico y se había convertido 

en una de las muchas ciudades de provincia. En este momento, además se puede colocar 

el inicio del abandono de la Alhambra con la consecuente y paulatina decadencia de sus 

maravillosos palacios y jardines. Con este declive también esa nobleza castellana se 

había vuelto más provinciana, viniendo a menos las relaciones con Italia, donde, 
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además, la época entusiasta del Renacimiento, había terminado dejando el lugar a otra 

igualmente trascendente y cuna de numerosas obras de artes únicas: el Barroco. 

Finalmente, los italianos ya estaban completamente integrados en la sociedad granadina, 

hasta el punto de que, en muchos casos, el único rasgo que quedaba de sus diferentes 

procedencias era el apellido. La voluntad de estos de ser reconocidos como auténticos 

granadinos se puede medir a través de unas obras de mecenazgo y de algunos donativos 

hechos a la Iglesia. Esteban Lomellino dejó dinero para la construcción de un colegio 

para muchachos pobres y una sala para los convalecientes en el hospital de San Juan de 

Dios. Bartolomé Veneroso hizo un retablo para el altar mayor del colegio de San Pablo, 

de la Compañía de Jesús, y dejó rentas para el hospital de San Juan de Dios. Orlando de 

Levanto fundó en 1636 el convento de San Antonio de Padua y San Diego y participó 

en la erección del Vía Crucis del Camino del Sacromonte.  

Partiendo del estudio de un lote de cerámica de importación, tan  representativo, 

en este trabajo nuestra pretensión ha sido la de trazar un cuadro general de los cambios, 

a varios niveles, que sufre Granada a finales de la Edad Media y la época post-medieval 

de la Península Ibérica, es decir tras la toma de la ciudad por parte de las tropas 

castellanas. Primero, han sido confirmados los datos que ya se conocían por las fuentes 

documentales y en parte las arqueológicas, junto a los edificios todavía existentes, de las 

modificaciones en la topografía. En segundo lugar, se ha querido utilizar este material 

de importación muy peculiar y extraño en los contextos arqueológicos de la capital del 

antiguo reino granadino como vehículo para analizar los cambios de la sociedad 

granadina en particular, y castellana en sentido general, desde el punto de vista 

económico, cultural y de mentalidad en el momento de paso entre el Medievo y la 

Época Moderna. Y finalmente esperamos haber podido demostrar cómo este tipo de 

material puede ser considerado una herramienta imprescindible, si es bien manejada, 

para intentar comprender sociedades complejas como la vigente en época bajos 

medieval y moderna. 

Es evidente que la cerámica post-medieval es un indicador socio-económico que 

produce conocimiento por sí mismo, pero también es fuente de informaciones múltiples 

y constituye una fuente significativa, a la par que los documentos, muy útil para los 

arqueólogos y los historiadores. Sería, pues, deseable que en un futuro próximo fuese 

tomada más en consideración en las excavaciones así como en los contextos donde haya 

aparecido, a pesar del hecho que no siempre sean claros, siendo las intervenciones 
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urbanas de por sí muy complicadas y pluriestratificadas. De hecho se acaba de ver como 

su presencia pueda ser muy significativa, aunque se trate de piezas descontextualizadas. 

Concluimos, con la esperanza de haber, además, introducido algunas consideraciones 

problemáticas que sirvan de estímulo para sucesivas investigaciones, estando este 

trabajo solo en su inicio. 
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a

b
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a
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a

b
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LÁMINA XL

Mayólica de Montelupo.  Decoración «scacchiera policroma»

a

b

c



LÁMINA XLI

Mayólica de Montelupo.  Decoración «scacchiera policroma»

a

b

c



LÁMINA XLII

Mayólica de Montelupo.  Decoración «fiore centrale»

a

b

c



LÁMINA XLIII

a

b

c

Mayólica de Montelupo.  Decoraciones: a, «armi e tamburi» y b, c «blu graffito»



LÁMINA XLIV

Mayólica de Montelupo.  Decoración «blu graffito»

a

b

c



LÁMINA XLV

Mayólica de Montelupo.  Decoración «blu graffito»

a

b



LÁMINA XLVI

Mayólica de Montelupo.  Decoración «blu graffito»

a

b

c



LÁMINA XLVII

a

b

c

Mayólica de Montelupo. Decoraciones: a «a stemma», b «a mezzaluna dentada» y c «alla porcellana»



LÁMINA XLVIII

a

b

c

Mayólica de Montelupo.  Decoraciones: a, b «a spirali arancio» y c «losanghe» o «italo-moresco tardo»



LÁMINA XLIX

Mayólica de Montelupo.  Decoración «losanghe» o «italo-moresco tardo»

a

b

c



LÁMINA L

Mayólica de Montelupo.  Decoración «blu graffito tardo»

a

b



LÁMINA LI

Mayólica de Montelupo.  Decoración «a foglia bipartita»

a

b

c



LÁMINA LII

Mayólica de Montelupo.  Decoración «figurato tardo» o «a fascia arancio»

a

b



LÁMINA LIII

a

b

c

Mayólica de Montelupo.  Decoraciones: a, «ramo fogliato» y b, c, sin paralelos



LÁMINA LIV

Mayólica de Montelupo.  Decoración sin paralelos

a

b

c



LÁMINA LV

a

b

c

Cerámica de Pisa: a «Maiolica arcaica», b «grafiíta policroma tarda» y c «marmorizzata policroma»



LÁMINA LVI

Cerámica de Pisa. Decoración «marmorizzata policroma»

a

b



Mayólica polícroma de Deruta. Decoración «occhio di penna di pavone»

LÁMINA LVII

a

b



LÁMINA LVIII

a

b

c

Mayólica polícroma de Deruta. Decoraciones: a, «a embricazioni» y b, c «a quartieri»



LÁMINA LIX

a

b

c

Mayólica polícroma de Deruta Decoración a «a stemma». Mayólica «a lustro dorato e blu» de Deruta. Decoraciones:
b «belle donne» y c «a foglie polilobate»



LÁMINA LX

a

b

Mayólica a «lustro dorato e blu» de Deruta. Decoraciones: a, «istoriata» y b, «a denti di lupo»



LÁMINA LXI

a

b

c

Mayólica de Faenza. Decoraciones: a, «alla porcellana» y b, c, «compendiaria»



LÁMINA LXII

a

b

c

Mayólica de inspiración italiana. Decoraciones: a «belle donne» y b, c «a embricazioni»



LÁMINA LXIII

Mayólica de inspiración italiana. Decoración «compendiario a decoro limitato»

a

b

c



LÁMINA LXIV

a

b

c

Mayólica de inspiración italiana. Decoraciones: a «compendiario a decoro limitato» y b, c «compendiario»



LÁMINA LXV

a

b

c

Mayólica de imitación ligur con esmalte «berettino». Decoraciones: a, «a quartieri», b, «calligrafico a volute
di tipo B» y c, «monocromia azzurra naturalistica»



LÁMINA LXVI

Mayólica de imitación ligur con esmalte «berettino». Decoración «a fiore centrale ligure»

a

b

c



LÁMINA LXVII

a

b

c

Mayólica de imitación ligur con esmalte «berettino». Decoraciones: a «calligrafico a volute di tipo C», b
«compendiario» y b, «a fiori sparsi»



LÁMINA LXVIII

a

b

c

Mayólica de imitación ligur con esmalte «berettino». Decoraciones: a «a occhio di penna di pavone» y b y
c «a ju-i»



LÁMINA LXIX

a

b

c

Mayólica de imitación ligur con esmalte «berettino». Decoraciones: a «a ju-i» y b, c «a palmette stilizzate»



LÁMINA LXX

a

b

c

Mayólica de imitación ligur con esmalte «bianco-blu». Decoraciones: a, b «a palmette stilizzate» y c imitación china



a

b

c

LÁMINA LXXI

Mayólica de imitación ligur con esmalte «bianco-blu» y «berettino». Decoración «calligrafico a tapezzeria»



LÁMINA LXXII

Mayólica de imitación ligur con esmalte «berettino» y «bianco-blu». Decoraciones: a, b «calligrafico a tapezzeria»
y c «paesaggio sfumato»

a

b

c



Mayólica de imitación ligur con esmalte «berettino». Decoración sin paralelos

a

b

c

LÁMINA LXXIII



LÁMINA LXXIV

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración «a quartieri»

a

b

c

Puerta Elvira (Granada)

C/ Alhóndiga 5/Parraga 6 (Granada)

Callejón de las Tomasas (Granada)



LÁMINA LXXV

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración «a quartieri»

a

b

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

Puerta Elvira (Granada)



LÁMINA LXXVI

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración «calligrafico a volute di tipo C»

a

b

c

Castril

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)



LÁMINA LXXVII

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración «calligrafico a volute di tipo C»

a

b

c

C/ Solares 24 (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)



LÁMINA LXXVIII

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración «calligrafico a volute di tipo C»

a

b

c

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)



LÁMINA LXXIX

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración «calligrafico a volute di tipo C»

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

a

b

c

Puerta Elvira (Granada)



Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoraciones «calligrafico a volute di tipo C» y «a fiore centrale ligure»

LÁMINA LXXX

a

b

c

C/ Gracia y Jardines 41-44 (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)



LÁMINA LXXXI

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración «a fiore centrale ligure»

a

b

c

Casa de Zayas (Granada)

Casa de Zayas (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)



LÁMINA LXXXII

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración «a fiore centrale ligure»

a

b

c

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)



LÁMINA LXXXIII

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración «a fiore centrale ligure»

a

b

c

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)



LÁMINA LXXXIV

a

b

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

Puerta Elvira (Granada)

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoraciones: a «a fiore centrale ligure» y b «a fiori sparsi»



LÁMINA LXXXV

a

b

c

C/ Alhóndiga 5/Parraga 6 (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Monjas del Carmen (Granada)

Mayólica ligur con esmalte a, c «berettino» y  b «bianco-blu». Decoración «compendiaria»



LÁMINA LXXXVI

a

b

c

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Alhóndiga 5/Parraga 6 (Granada)

Mayólica ligur con esmalte a«bianco-blu» y b, c «berettino». Decoración «a ju-i»



LÁMINA LXXXVII

Mayólica ligur con esmalte «bianco-blu». Decoración «a ju-i»

a

b

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)



LÁMINA LXXXVIII

Mayólica ligur con esmalte «bianco-blu» y «berettino». Decoración «a palmette stilizzate»

a

b

c

C/ Horno de Haza 6 (Granada)

Puerta Elvira (Granada)

C/ Ancha de la Virgen 22 (Granada)



LÁMINA LXXXIX

a

b

c

Espaldas de S. Nicolás (Granada)

Gran Vía 47 (Granada)

Gran Vía 47 (Granada)

Mayólica ligur con esmalte «bianco-blu». Decoración «a pizzetto» o «a tre puntini»



LÁMINA XC

a

b

c

Gran Vía 47 (Granada)

C/ Alhóndiga 5/Parraga 6 (Granada)

Castril

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoraciones: a «marca di febbrica» y b, c sin paralelos



LÁMINA XCI

Mayólica ligur con esmalte «berettino». Decoración sin paralelos

a

b

c

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Alhóndiga 5/Parraga 6 (Granada)



LÁMINA XCII

Cuesta de la Alhacaba 92 (Granada)
a

b

c

Gran Vía 47 (Granada)

Gran Vía 47 (Granada)

Mayólica ligur con esmalte a, b «berettino» y c «bianco-blu». Decoración sin paralelos



LÁMINA XCIII

a

b

c

Cuesta de las Palmas (Granada)

Palacio del Almirante de Aragón (Granada)

Maristán fase 2 (Granada)

Mayólica de Montelupo, decoraciones: a «a spirali arancio» y  b «a losanghe» y cerámica de Pisa, decoración  c
«marmorizzata policroma»



LÁMINA XCIV

Mayólica de Faenza. Decoración «alla porcellana»

a

b

Palacio del Almirante de Aragón (Granada)

Palacio del Almirante de Aragón (Granada)



LÁMINA XCV

a

b

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

C/ Santa Escolástica esquina Plaza de los Girones (Granada)

Mayólica de imitación ligur con esmalte «berettino». Decoraciones: a «compendiario» y b «calligrafico a volute
di tipo C»



LÁMINA XCVI

a

b

c

Gran Vía 47 (Granada)

C/ Ancha de la Virgen 22 (Granada)

C/ Cruz de Quiros 33 (Granada)

Mayólica de imitación ligur con esmalte «berettino» y «bianco-blu». Decoraciones: a, c «calligrafico a tapezzeria»
y b sin paralelos







1 2

3 4

5

Mayólica ligur hallada en la Alhambra Decoraciones: foto 1, «medaglione a scaletta»; fotos 2-3, «a
quartieri»; foto 4, «a paesi», foto 5, «calligrafico a rabesche»



6 7

8 9

10 11

Mayólica ligur hallada en la Alhambra. Decoraciones: foto 6 «calligrafico a volute di tipo B», foto 7 a
«monocromia azzurra naturalistica», b-c «calligrafico a volute di tipo B»; foto 8, «calligrafico
rinascimentale»; foto 9, «a fiori e frutti policromi»; fotos 10-11, «calligrafico a volute di tipo C»



12 13

14 15

16 17

Mayólica ligur hallada en la Alhambra. Decoraciones: fotos 12-13, «calligrafico a volute di tipo C», fotos
14-16 «fiore centrale ligure»; fotos 17, a, «a paesaggio» y b, «a busto classico».



18 19

20 21

22

23

23

Mayólica ligur hallada en la Alhambra. Decoraciones: fotos 18-19, «a fiori sparsi», foto 20, «vegetale
stilizzato» o «compendiario»; foto 21, «a jui»; foto 22, «a palmette stilizzate»; foto 23, «calligrafico
naturalistico»



24 25

26 27

28 29

Mayólica ligur hallada en la Alhambra. Decoraciones: fotos 24-25, «calligrafico naturalistico»; foto 26
«calligrafico naturalistico policromo»; foto 27, «calligrafico a tapezzeria»; foto 28, «a paesaggio sfumato»;
foto 29, «a pizzetto»



30 31

32 33

34 35

Mayólica de Montelupo hallada en la Alhambra. Decoraciones: fotos 30-31, «nastri spezzati»; fotos 32-
33, «ovali e rombi»; fotos 34-35, motivos centrales de «ovali e rombi»



36 37

38
39

40

Mayólica de Montelupo hallada en la Alhambra. Decoraciones: fotos 36-37, «a scacchiera policroma»;
fotos 38-39 «a fiore centrale»; foto 40, «armi e tamburi»



41 42

43 44

45 46

Mayólica de Montelupo hallada en la Alhambra. Decoraciones: fotos 41-44, «blu graffito»; foto 45, «a
baccellature»; foto 46, a, b, c, «alla porcellana», d «mezzaluna dentata»



47
48

49 50

51

Mayólica de Montelupo hallada en la Alhambra. Decoraciones: foto 47, «nodo orientale»; foto 48
«compendiario a decoro limitato o a paesi»; foto 49 «crespina a quartieri»; foto 50, «spirali arancio»;
foto 51, «a losanghe» o «nodo orientale evoluto»



52
53

54 55

56 57

Mayólica de Montelupo hallada en la Alhambra. Decoraciones: fotos 52-53, «blu graffito tardo»; fotos
54-55, «a foglia bipartita»; fotos 56-57, « f igurato tardo» o «a fascia arancio»



a

b

c

d

58

59

60

Cerámica de Pisa hallada en la Alhambra. Foto 58, «maiolica arcaica»; foto 59, «graffita policroma a
punta», decoraciones: a, b, c, «a corona», d «a pera»; foto 60, «marmorizzata»



61 62

63 64

65 66

Mayólica policroma de Deruta hallada en la Alhambra. Decoraciones: fotos 61-62, «occhio di penna di pavone»;
foto 63, «a quartieri»; foto 64, «a embricazioni»; foto 65, a, «a stemma», b, c, sin paralelos; foto 66, «petal
back»



67 68

69 70

71

Mayólica «a lustro metallico e blu» de Deruta hallada en la Alhambra. Decoraciones: foto 67, a, b «belle
donne», c, «a foglia polilobata»; foto 68, a, «istoriato», b, «a denti di lupo». Mayólica de Faenza hallada
en la Alhambra. Decoraciones: foto 69, «alla porcellana»; fotos 70-71, «compendiario»



72 73

74 75

76 77

Mayólica de inspiración italiana hallada en la Alhambra. Decoraciones: foto 72, «belle donne»; foto 73
«a embricazioni»; fotos 74-75, «compendiario a decoro limitato o a paesi»; fotos 76-77, «compendiario»



78 79

80 81

82 83

Mayólica de imitación italiana hallada en la Alhambra. Decoraciones: foto 78, a, «a quartieri», b, «a fiori
sparsi»; foto 79, «calligrafico a volute di tipo B»; foto 80, a, «monocromia azzurra naturalistica», b,
«calligrafico a volute di tipo C»; foto 81, «a fiore centrale»; foto 82, «compendiario»; foto 83, «occhio
di penna di pavone»



84 85

86 87

Mayólica de imitación italiana hallada en la Alhambra. Decoraciones: foto 84, imitación china; foto 85,
«calligrafico naturalistico»; foto 86, «calligrafico a tapezzeria», foto 87, a, sin paralelos, b, «a palmette
stilizzate»; c, «a paesaggio sfumato»



88 89

90 91

Mayólica de imitación italiana hallada en la Alhambra. Decoraciones: fotos 88-89, sin paralelos: fotos 90-
91, desechos de alfar



92

93

94 95

96

C/Cuarto Real de S. Domingo (Granada)

C/Horno de Haza, 6 (Granada)

Gran Vía 46 (Granada) Gran Vía 46 (Granada)

Castril de la Peña

Mayólica ligur hallada en excavaciones urbanas. Decoraciones: foto 92, «calligrafico naturalistico»; foto
93, «calligrafico a tapezzeria»; foto 94, a, sin paralelos, b, «a paesaggio sfumato», c, imitación ligur «a
fiore centrale»; foto 95, «marca di fabbrica»; foto 96, a, e; «a fiore centrale ligure», c, «a quartieri»; d,
f, «calligrafico a volute di tipo C»; b, g-m, sin paralelos



97 98

99 100

101 102

Mayólica ligur y de Montalupo hallada en excavaciones urbanas. Decoraciones: foto 97, a, «a palmette
stilizzate», b, «a foglia di cavolo», c, «ovali e rombi», d, «calligrafico naturalistico»; foto 98, «blu graffito»,
foto 99, a, «a spirali arancio», b, «calligrafico a volute di tipo C»; foto 100, «a losanghe» o «nodo
orientale evoluto»; foto 101, a, «a losanghe» o «nodo orientale evoluto», b, «a quartieri»; foto 102, «a
losanghe» o «nodo orientale evoluto»

Convento de la Encarnación (Granada) C/Alhondiga 5, Parraga 6 (Granada)

Cuesta de las Palmas (Granada) Hotel Zayda (Granada)

Callejón de las Tomasas (Granada) Palacio del Almirante de Aragón (Granada)



103 104

105 106

107Palacio del Almirante de Aragón (Granada)

Maristán. Fase II (Granada)

Gran Vía 46 (Granada)C/Cruz de Quirós 33 (Granada)

C/Monjas del Carmen (Granada)

Cerámicas italianas e imitaciones halladas en excavaciones urbanas. Decoraciones: mayólica de Montelupo,
foto 103, a, «figurato tardo» o «a fascia arancio», b, imitación ligur; foto 104, «foglia di cavolo» de
Montelupo; cerámica de Pisa: foto 105, «marmorizzata»; mayólica ligur: foto 106, a, «a palmette stilizzate»,
b, mayólica de Faenza: «compendiario»; foto 107, «alla porcellana»



108 109

110 111Gran Vía 46 (Granada)

C/Santa Escolástica (Granada)Placeta de Abad (Granada)

Gran Vía 46 (Granada)

Mayólica de inspiración e imitación italiana hallada en excavaciones urbanas. Decoraciones: foto 108,
«a fiore centrale»; foto 109, a, «compendiario», b, «calligrafico a volute di tipo C»; foto 110, «calligrafico
a tapezzeria»; foto 111, «a foglia di cavolo»
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