
Rev. Zurita, 65-66. Pp. 97-138. I.S.S.N. 0044-5517 

EL TRABAJO EN LOS ALFARES MUDÉJARES 
ARAGONESES. APORTACIÓN DOCUMENTAL ACERCA 

DE SU OBRA, CONTROLES DE SU PRODUCCIÓN 
Y FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA 

POR 

MARÍA ISABEL ÁLVARO ZAMORA 

El funcionamiento de los alfares aragoneses anteriores a la expulsión de los 
moriscos muestra un panorama similar al del resto de los centros peninsulares. 
De tal modo que la creciente demanda de cualquiera de los objetos cerámicos 
de uso cotidiano y la calidad de sus tierras dieron lugar a que en Aragón se 
desarrollasen todas las especialidades del barro, desde la obra de tejas y ladrillos, 
a la tinajería manual urdida, la cantarería de torno, la ollería y la cerámica 
decorada, modalidad esta última en la que se incluía desde la vajilla a los 
azulejos. 

La producción y comercialización de cada una de estas especialidades 
presentó unas características generales comunes, de tal modo que se configuró 
como una obra esencialmente mudéjar, cuyo proceso técnico, variedad formal 
y medidas estuvieron fijados y controlados de diversas maneras desde instancias 
tan diferentes como el gremio, el municipio y el encargante, a la vez que en la 
comercialización y venta se repetían unas mismas fórmulas contractuales. 
Todos estos aspectos de la producción y comercialización cerámica en Aragón 
quedaron reflejados en la documentación conservada en los archivos aragone
ses, especialmente en los municipales y de protocolos notariales. De entre todos 
ellos y centrándome en parte de la documentación en la que se recogen diferentes 
noticias relativas a los alfares zaragozanos, oscenses y turolenses, he podido 
recomponer buena parte de lo que fue el funcionamiento diario de sus obradores. 

1. EL PREDOMINIO DE LOS ARTÍFICES MUDÉJARES Y MORISCOS 

Un primer rasgo distintivo de la producción cerámica aragonesa de este 
período es el haber sido obrada predominantemente por mudéjares primero y 
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moriscos después, hecho que no sólo puede comprobarse al analizar su concep
ción estética, aspecto formal del que no trataré aquí, sino también al revisar la 
documentación conservada que viene a corroborarlo. Ejemplo de ello pueden 
ser algunas de las abundantes noticias que tenemos acerca de los alfareros 
aragoneses. Así, en Almonacid de la Sierra existía ya en 1307 una producción 
de ollas que se citaba indirectamente en el proceso judicial promovido contra 
uno de sus artífices en nombre Jucef, hecho que se insertaba en una población 
que estuvo habitada mayoritariamente por mudéjares, tal como lo recoge H. 
Cock en 1585 al calificarla de "gran pueblo de moros del Conde de Aranda"1. 

Dentro de las especialidades más comunes de fabricación de ollas y cántaros 
se tiene también noticia de: Hamet y Mahoma, olleros de Gotor, nombrados en 
1410 y 1420 2; de Ilel, cantarero de Villanueva de Jalón, activo en 14553, 
localidad en la que se conoce asimismo la instalación de otros artífices a lo largo 
del siglo XVI (1522), tales como otro Ilel y Amet, los dos conocedores de la 
misma especialidad4, oficio que era igualmente seguido en 1497 por Mahoma, 
en Bárboles5, y en 1508 por Alí el Jacho, en Fuentes de Ebro6, en tanto que en 
1522 se dedicaban a la ollería otro alfarero de nombre Mahoma, en Chodes, y 
Alí, habitante del citado Gotor7. 

Esta misma circunstancia se repetía en Huesca, ciudad en la que existió una 
continuada y abundante producción de obra común, la cual quedó recogida en 
las Ordinaciones de su Aljama mora sancionadas por el rey don Martín, en 
1369 8, y, sobre todo, a través de la documentación dada recientemente a conocer 
en la que se cita un abundante número de cantareros activos a lo largo de los 
siglos XV y primer tercio del XVI, todos ellos mudéjares9. Esta situación 

1 Ollero de Almonacid que aparece en un proceso judicial promovido en 1307 contra el Concejo de Epila 
por el noble don Pedro Martínez de Luna (LEDESMA RUBIO, María Luisa: "Marginación y violencia. 
Aportación al estudio de los mudéjares aragoneses". En Aragón en la Edad Media, IX, Universidad de 
Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento Historia Medieval. Zaragoza, 1991. Pp. 203-224). 
Este Jucef tenía el "oficio de vender ollas" o "vendía sus ollas", por lo que tanto podía ser ollero como arriero, 
señalándose que iba a venderlas con su mujer. Interesa pues el que a comienzos del siglo XIV, se constata la 
existencia de ollería en Almonacid de la Sierra. Lo segundo se inserta en el predominio de moriscos en Aragón, 
ver: COCK, Henrique: Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia. 
Madrid, 1876. Pp. 29-30. 

2 MACHO Y ORTEGA, Francisco: "Condición social de los mudéjares aragoneses". Memorias 
Facultad Filosofía y Letras Zaragoza (1922-23). Docs. n.º 6 y n.º 7, pp. 216-217 y 221, respectivamente. 

3 MACHO, F.: Op. cit., (1922-23). Doc. n.º 43, pp. 252-253. 
4 A.H.P.Z.: Notario Juan Arruego. Año 1522, 26 de mayo. Fols. 226v-239r. 
5 MACHO, F.: Op. cit. (1922-23). Doc. n.º 87, p. 302. 
6 MACHO, F.: Op. cit. (1922-23). Doc. n.º 100, p. 315. 
7 Ver nota 3. 
8 Estas Ordinaciones fueron recogidas primeramente por: F. Macho y Ortega (192-23), que dio la fecha 

incorrecta de 1399, corregida por A. Conte después (1992), que da la de 1369 (ver nota 9). 
9 CONTE CAZCARRO, Angel: La aljama de moros de Huesca. Instituto de Estudios Altoaragoneses. 

Huesca, 1992. Allí se citan 46 cantareros y 3 tejeros entre comienzos del siglo XV y el primer tercio del XVI. 
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subsistiría hasta la expulsión de los moriscos en 1610, tal como lo veremos más 
adelante al tratar de la producción de algunos de los alfareros allí instalados en 
las décadas anteriores a su partida. 

La misma situación se repetía en Calanda, población turolense vinculada a 
la producción manual de tinajas y cántaros, con artífices mudéjares y moriscos 
tal como ha llegado hasta nosotros a través de los cantos con los que sus 
cantareros honraban a su patrono San Blas en el día de su festividad10. 

De la misma manera la producción de cantarería de torno de Huesa del 
Común aparece asociada a dichos artífices, a los que documentalmente se 
denomina en el siglo XIII "olleros sarracenos", tal como veremos después11. 

La situación era la misma en el caso de la cerámica decorada. Como muestra 
de ello tenemos el caso de Calatayud, centro ya nombrado por Al-Edrisi en 1154, 
como productor de una loza dorada que, sin duda, debía ser continuación de la 
obrada allí mismo antes de la conquista cristiana, en 1120 12. En los siglos XV y 
comienzos del XVI, sus "ollerías" instaladas en las proximidades de la iglesia 
de San Juan de Vallupié, en zona abierta con eras, y probablemente cerca de San 
Andrés, estaban monopolizadas por la familia Çulema, a cuyos miembros tanto 
se les denominaba cantareros13 cuanto "maestros de la Malega" o "malegueros", 
es decir productores de loza dorada, como sucedía con los hermanos Brahem, 
Abdalá y Ahmed Çulema (1476 y 1477), o con Mahoma Çulema (1506 y 
1507)14, este último maestro con el que se afirmaba como aprendiz Abdalá 
Alfoguey para aprender esa misma especialidad cerámica. 

La situación de Teruel resulta idéntica, vinculada mayoritariamente su 
producción cerámica a mudéjares tales como Alí, hijo de Juçef, y Çahet, olleros 
citados en 1342-43, Juçef, productor de azulejos en 1369, o Mahoma Darquos, 
ollero, nombrado en 1409 y 1439, que como los primeros obraría una producción 
de vajilla decorada que no se corresponde con la designación de especialidad 

10 GONZALVO VALLESPÍ, Angel L.: "La fiesta de los cantareros de Calanda". Revista Teruel, 4. 
Boletín Informativo de la Diputación Provincial de Teruel. Teruel, octubre-noviembre (1984), pp. 39-41. 

11 Véase nota 90. 
12 Al-Idrisi (Edrisi): Geografía de España, Valencia, 1974. 
13 GARCÍA MARCO, Francisco Javier: "Espacio urbano y rural en las aljamas mudéjares de las 

cuencas del Jalón y del Jiloca medios". Comunicación al Congreso La ciudad islámica. Institución «Fernando 
el Católico». Zaragoza, 1991. Pp. 411-430. 

14 ALVARO ZAMORA, María Isabel: "La cerámica de Calatayud. Importancia y conocimiento 
actual". Revista Zaragoza. Diputación Provincial. Zaragoza, n.2 3, febrero (1979), pp. 17-19. "Localización 
y especialidades de algunos obradores cerámicos situados en focos urbanos aragoneses". IV Jornadas sobre 
estado actual de los Estudios sobre Aragón. Alcañiz, 26-28 noviembre 1982. Pp. 561-569 y "Tradición e 
innovación en la cerámica aragonesa". Actas del curso Las Artes en Aragón durante el reinado de Fernando 
el Católico. Zaragoza, mayo, 1992. Publicados en 1993. 
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dentro del oficio que se le asigna documentalmente15, hecho este último que 
vuelve a repetirse en Villafeliche, cuyas "ollerías" del siglo XV estaban también 
en manos de mudéjares16. 

Esto mismo se repetía en Muel, localidad zaragozana cuyos alfareros eran 
casi todos integrantes de la aljama mora17, predominando en este alfar los 
moriscos de una manera casi absoluta, tal como nos lo describe Enrique Cock, 
en 1585 18. Esta circunstancia y el hecho de que se les obligara a convertirse de 
manera forzosa en 1526 fueron la causa de que se mantuviesen en sus costum
bres hasta extremos que, a pesar de la permisividad, pudieron parecer excesivos, 
y así, esta debió ser la razón de que los de Muel manifestasen "escaso 
acompañamiento, devoción y gasto" en las procesiones religiosas, por lo que en 
la visita pastoral a su iglesia en 1609 se dejaba por escrito el siguiente mandato: 
"... que los pintores y escudilleros (moros) alumbren con sus belas a las 
processiones y otros actos que sale el SSº Sacaramento..."19. Muy poco después, 
en 1610, el problema morisco se resolvía con la expulsión de los antiguos 
mudéjares, con lo que Muel quedaba, al igual que otros centros, prácticamente 
despoblado, tal como nos lo describe Juan Bautista Labaña20. 

Podrían citarse aún muchos más ejemplos al respecto de artífices mudéjares 
tanto zaragozanos como oscenses y turolenses, algunos de los cuales citaré más 
adelante, siendo esta la causa por la que se produjo un gran vacío productivo, con 
la consiguiente falta de obra en los mercados de venta, a partir de su marcha y 
abandono de los obradores en 1610 y siendo la razón que determinaría la 
búsqueda urgente de nuevos alfareros, hecho sobre el que también haré referen
cia después (véase punto 4). 

Pero, de cualquier forma, este casi total monopolio de la producción 
cerámica por mudéjares tuvo igualmente sus excepciones. Así, se da el caso de 
que entre los rejoleros activos en la ciudad de Zaragoza a lo largo del siglo XVI 
hubo un buen número de vasco-navarros y franceses, con una destacada 
ausencia de mudéjares y moriscos, tal como ya ha sido subrayado por Carmen 

15 Para lo primero, ver: ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: La cerámica de Teruel. Instituto de 
Estudios Turolenses. Cartillas Turolenses, n.º 8. 1987. Pp. 14-15. Para los siguientes datos, ver: ALMAGRO, 
A. y LLUBIA, L. M.: La cerámica de Teruel. Instituto Estudios Turolenses. Teruel, 1969. Docs. 3 a 6. 

16 GARCÍA MARCO, F. J.: Op. cit., 1991. P. 429. 
17 ALVARO ZAMORA, María Isabel: Cerámica aragonesa I. Col. Aragón, n.2 2. Librería General. 

Zaragoza, 1976 (l.ªedición) y 1982 (2.a ed.), y Tesis Doctoral inédita: La cerámica de Muel. Aportaciones para 
el estudio de otros alfares aragoneses. Universidad de Zaragoza, 1975, 10 v l s . 

18 COCK, Enrique: Op. cit., 1876. Pp. 30-31. 
19 A.P.M.: Cinco Libros. Tomo I (empieza en 1605). Volumen encuadernado en 1862, siendo cura 

párroco J. José Pinos, franciscano. Foliación posterior. S/ foliar. 5 de julio, Muel. 
20 LABAÑA, J. B.: Itinerario del Reino de Aragón. 1610-1611. Zaragoza, 1895. 
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Gómez21, situación bien distinta a la que podía encontrarse en otras localidades 
zaragozanas, algunas muy próximas a la capital, como Cuarte, Botorrita, María 
de Huerva, Epila o Daroca22, en las que, por el contrario, esta especialidad 
estaba en manos de mudéjares. La situación de Zaragoza coincidía a su vez con 
la de Barbastro, localidad oscense que en 1598 daba el arrendamiento de la teja 
y ladrillo a "...tres tejeros navarros"23, y en la que en 1604, teniendo falta de 
dichas producción en la ciudad se solicitaba al municipio que proveyera para ello 
"... de officiales vizcaínos /o/otros..." de este oficio24. 

Los alfares activos en Aragón obraron un producto cerámico sobre cuya 
fábrica y comercialización se ejercieron diferentes formas de control, encami
nadas todas a lograr una producción continuada, con piezas de calidad, medida 
y forma fijas, hecha en cantidad suficiente y vendida a precios no abusivos y 
estables. Mediante estas medidas el Gremio lograba una equilibrada produc
ción, con una obra cualitativa y cuantitativamente vigilada que se convertía en 
el mejor seguro de su supervivencia; el gobierno municipal, por su parte, velaba 
por el bien público y el abastecimiento ciudadano, y el encargante particular se 
aseguraba, mediante las precisas cláusulas de un contrato, el resultado final de 
la obra pedida. Todo esto se unía a unas concretas formas de venta y 
comercialización, siendo aspectos estos sobre los que trataré seguidamente. 

2. LOS GREMIOS DE ALFAREROS Y SUS FORMAS DE CONTROL SOBRE LA 
PRODUCCIÓN CERÁMICA 

Como ya ha señalado Guillermo Redondo al referirse a los gremios en 
Aragón durante la edad moderna, los siglos XV y XVI constituyeron lo que él 
ha denominado como "el gremialismo moderno inicial"25. Y, en efecto, esto es 
lo que podemos concluir al reunir la no muy extensa documentación conservada 
sobre los gremios alfareros aragoneses de esta época. 

Así, en lo referente al tema de la producción y comercialización de la obra 
cerámica podemos observar como algunas de las disposiciones incluidas en sus 

21 Puede verse: ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: Op. cit., 1981 (Actas, 1982), y; GÓMEZ 
URDAÑEZ, Carmen: Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI. Zaragoza, 1987, tomo I. Pp. 67-68. 

22 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: "Las tejerías de Daroca y su arrendamiento municipal durante 
el siglo XV". Homenaje a Antonio Ubieto Arteta. Aragón en la Edad Media. VIII. Facultad Filosofía y Letras. 
Universidad de Zaragoza, 1989. Pp. 59-70. 

23 A.M.B.: Libro de Actos Comunes, 1597-98, s/foliar, 3 de abril 1598. 
24 A.M.B.: Libro de Actos Comunes, 1604, 6 de marzo. Fol. 60v. 
25 REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo: Los gremios en Aragón durante la Edad Moderna. 

Alcorces. Temas Aragoneses, 21. Zaragoza, 1981. 
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ordenanzas generales velaron de algún modo por ello, controlando la cantidad 
y calidad de la fabricación. Lo cuantitativo era especialmente importante e iba 
unido al número de maestros activos, o, lo que es igual, al número de obradores 
en marcha, circunstancia de la que derivaba que hubiera una producción más o 
menos abundante, siempre en relación con las necesidades del mercado. De este 
modo, lo obrado debía de cubrir la demanda pero no convenía que creara 
excedentes. 

Todo este espíritu es el que parece recogerse en algunas ordinaciones 
gremiales conservadas como las del Gremio de Olleros de Almonacid de la 
Sierra, que pueden ser reflejo de lo que sucedía en otros alfares aragoneses. 
Estas ordenanzas, que van sin fecha si bien son adscribibles a fines del siglo XVI, 
comienzan con la invocación a San Hipólito, patrón del oficio26, tras lo cual se 
establece que no pudiera haber en esta localidad más de 15 maestros olleros con 
obrador propio, los cuales debían haber sido examinados previamente. 

En el mismo sentido, desde mediados del siglo XVI confirmamos la 
existencia en Muel de en torno a una treintena de maestros en el oficio que, en 
su totalidad, en grupos o individualmente serían los firmantes de los diferentes 
contratos para la adquisición de las principales materias primas y producción y 
venta de la vajilla sobre la que más tarde me referiré. Parece pues que en ambos 
centros se trataba del número de artífices con obrador propio admitidos por el 
oficio para mantener una producción cuantitativamente equilibrada, hecho este 
que debía estar además impuesto por sus respectivos señores temporales, el 
Conde de Aranda, en Almonacid, y el Marqués de Camarasa, en Muel27. 

Por otra parte, todo el ciclo de ascenso dentro de esta profesión, desde el 
inicial aprendizaje hasta el examen final para obtener el grado de maestro, sería 
reglamentado por el gremio, lo cual nos interesa aquí en cuanto que, con sus 
correspondientes disposiciones, se garantizaba el que los miembros del oficio 
supieran obrar bien todas aquellas piezas que su especialidad requería. Así, 
como muestra de ello puede citarse lo establecido en las mencionadas ordenan
zas del Gremio de Olleros de Almonacid de la Sierra, en las que se precisaba que 
"... para examinarse (de maestro) deberán hacer bien...: coberteras y pucheros 
de a dinero; coberteras y pucheros de a dos dineros; ollas de una asa y gargolinas; 
ollas de cavera y platos; cacuelas de las respectivas marcas (se entiende medidas 
o tamaños)...". Se tenía en cuenta pues, que el número de maestros designados 

26 A.H,Prov.Z.: Ordinaciones incompletas del Gremio de Olleros de Almonacid de la Sierra (Proceden
tes del antiguo Archivo Ducal de Híjar, en Epila). Sin fecha y sin foliar. También en: ÁLVARO ZAMORA, 
María Isabel: Alfarería Popular Aragonesa. Colección Estudios, n.º 7. Libros Pórtico, Zaragoza, 1980. P. 244 
y sigtes. 

27 Ver nota 46. 
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fueran los únicos que pudieran "parar obrador" y tener botiga abierta, depen
diendo de éstos aprendices, mancebos y oficiales, fórmula con la que quedaba 
asegurada tanto una producción de calidad como cantidad suficiente de obra. 
Dicha producción se caracterizaba por su carácter endogámico, puesto que 
también las ordenanzas gremiales daban ventajas a los hijos primogénitos de 
maestros para acceder al oficio, a la vez que impedían a los forasteros trabajar 
a jornal sin licencia, poniéndoles más trabas que a aquellos para su introducción 
en el aprendizaje (cuotas de examen)28. 

Como consecuencia de este control numérico de los obradores, es muy 
probable que los alfares de gran producción fueran los focos de los que salieran 
los artífices instalados en otras áreas aragonesas, en las que la ausencia de 
obradores cerámicos propios de cualquier tipo y la demanda de sus productos, 
fueron incentivos que aconsejaron la emigración e instalación en otros lugares. 
Esta circunstancia produjo una extensión hacia otras zonas del modo de 
producción característico de un alfar, de forma más o menos temporal según los 
casos, a la vez que solucionó el problema del excedente de alfareros formados 
en un centro. Como ejemplo de esto, Francisco Moncayo, escudillero documen
tado en el siglo XVI en Villafeliche (1575), parece proceder de la familia del 
mismo apellido y profesión establecida en Muel en esta misma época, en la que 
Bernardino de Moncayo se citaba como perteneciente a su población de 
moriscos o "cristianos nuevos". En este caso, esta emigración de Muel hacia 
Villafeliche estaría seguramente propiciada y apoyada por el hecho de pertene
cer ambas localidades al mismo señorío de los Camarasa, pudiendo constituir 
una de las razones que explican la similitud entre las producciones de ambos 
centros en este siglo XVI29 y con posterioridad. 

Otro ejemplo de lo mismo pudo ser el del maestro Lope Medina, instalado 
en Huesca desde hacia 1595 hasta su expulsión en el año 1610. Este alfarero, 
productor de todo tipo de vajillas y azulejos (tema sobre el que trataré más 
adelante al ejemplificar las formas del control municipal sobre la obra cerámi
ca), pudo proceder de la familia del mismo oficio y apellido instalada en Muel 
de la que documentalmente se citaba en varias ocasiones a Gabriel Medina como 
"maleguero" (1577, 1579)30. 

28 A.H.Prov.Z.: Ordenaciones del Gremio de Olleros de Almonacid de la Sierra (Antes Archivo Duques 
Hijar, Epila). 11 de marzo de 1628. Aunque exceden las fechas tratadas, estas ordenanzas parecen seguir las 
incompletas anteriores. Las licencias de trabajo debía darlas el Gremio y su Excelencia, el Conde de Aranda. 

29 Puede verse: ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: "Inventario de dos casas de moriscos de 
Villafeliche en 1609. Su condición social, localización de las viviendas, tipología y distribución interior, y 
ajuar". Revista Artigrama, n.º 2 (1985), pp. 95-109. Y: La cerámica de Villafeliche. Evolución histórica, 
técnica y artística de su producción cerámica. Proyecto de Investigación original para el Concurso a la Cátedra 
de H.ª del Arte, Universidad de Zaragoza, 1986. Inédito. 

30 Gabriel Medina, maleguero de Muel, aparece documentado en diferentes ocasiones: A.H.P.Z.: Not. 
Cristóbal Navarro, 1577, 14 abril, fol. 443v-445r y 1579, 31 mayo, fol. 507r-508r. 
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Así pues, de lo mencionado se desprende que el propio engranaje gremial 
determinó el carácter conservador de la producción, a la vez que la emigración 
de alfareros propiciaba la difusión del modo de trabajo de un centro a otro y la 
afinidad entre los diferentes alfares. Frente a esto, la llegada de artífices de otras 
procedencias y sus relaciones con los locales traería consigo la puesta al día y 
renovación de las producciones cerámicas, sobre todo de la cerámica decorada, 
menos conservadora y más abierta hacia los cambios de gusto a través de su 
tratamiento ornamental. En relación con ello puede analizarse la presencia 
temporal en Zaragoza del "maestro de azulejos y vajilla de Talavera" Lorenzo 
de Madrid, artífice formado en los centros castellanos en la órbita de Talavera 
(Toledo), y más tarde activo en Cataluña, el cual obtendría la "franqueza" o 
licencia municipal para trabajar en la ciudad en 1589, aunque había llegado algo 
antes (1586), alquilado casas en el barrio de San Pablo e incluso había recibido 
el importante encargo de azulejar la Sala Real de las Casas de la Diputación del 
Reino en Zaragoza (1588-1589), a base de azulejos que fueron traídos desde 
Toledo, siendo también castellanos los maestros que los cortaron y asentaron31. 

Este y otros artífices llegados de fuera, pudieron contribuir desde las últimas 
décadas del siglo XVI a la introducción de nuevas producciones y formas en 
Aragón, sobre todo en la azulejería, por lo que en ambas circunstancias, la 
producción de cerámica decorada aragonesa oscilaría entre el conservadurismo 
y la renovación, o, lo que es igual, entre lo mudéjar y lo europeo. Esta 
coexistencia, que es típica del arte español del siglo XVI, se habría iniciado en 
cualquier caso mucho más tempranamente (1.a mitad de siglo), especialmente 
en el campo de la azulejería a través de los contactos entre azulejeros, escultores 
y fusteros, estos últimos autores, en ciertas ocasiones, de los motivos ornamen
tales de ésta (véase lo que se refiere a este tema en el punto 3). 

3. FORMAS DE PRODUCCIÓN, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA OBRA 

CERÁMICA 

La producción y comercialización de la obra constituyeron procesos sucesi
vos, inseparables e imprescindibles para la buena marcha de un alfar. La 
documentación nos demuestra que aunque las formas de obrar y vender el 
producto cerámico fueron muy diversas, destacaron básicamente tres: la venta 
directa, la contratación de toda o una parte de la producción por mercaderes 

31 A.M.Z.: Bastardelo, 1589,2 de agosto, fol. 310 r. También en: ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: 
Op. cit., 1976, capº V,y en: SAN VICENTE PINO, Ángel: Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza: 1545-1599. 
Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País. Zaragoza, 1991. Docs. 358, 367 y 368. 
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(aspecto que iba unido al del abastecimiento de materias primas básicas) y el 
encargo concreto de una obra determinada. 

3.1. La venta directa 

La primera de estas fórmulas, la venta directa, fue hecha a menudo por los 
propios alfareros, exponiendo su obra en sus botigas anejas casi siempre a sus 
propios obradores o adquiridas para este uso. Sobre este punto, en 1446, 
Mahoma Navarro, cantarero moro de Huesca, alquilaba una tienda durante tres 
años en la plaza de Alquibla, junto a la carnecería de los moros32, seguramente 
con la intención de vender allí su producción. Por otra parte, las citadas 
Ordinaciones de Almonacid de la Sierra (fin s. XVI), señalaban la obligación de 
que los maestros del oficio "... al desenhornar lo pregon(asen) para que los 
vecinos acudie(ran) a comprar...", venta que se llevaría a cabo en el propio 
obrador, siendo esta disposición por la que se daba preferencia a los habitantes 
de la localidad para la adquisición de su ollería y añadiendo que sólo "...sino los 
pagan (puedan) llevarlas los arrieros...", situación esta última que requería 
licencia gremial. 

Los propios alfareros, sus familias o arrieros pudieron llevar a vender su obra 
por zonas más o menos alejadas del lugar de producción. Ejemplo de ello puede 
ser la noticia de 1607, en la que un tal Lope Alexos, vecino de Almonacid de la 
Sierra y probablemente arriero, exponía que "...yendo con un macho cargado de 
ollas..." por el camino real que llevaba desde esa localidad a Atea, tropezó y cayó 
a la acequia, ahogándose el animal y estropeándose toda la carga, razón por la 
que solicitaba testimonio escrito de quienes le vieron con el fin de justificar lo 
sucedido allí33. 

Por otra parte la venta directa por arrieros o mercaderes de cualquier 
producción cerámica se realizaba en lugares concretos de cada población. Así, 
en Zaragoza, la venta de cualquier tipo de obra de tierra hecha en la capital o 
traída de fuera se localizaba en las huertas de delante de la Plaza de Nuestra 
Señora (después del Pilar), debiendo exponerse directamente al público "...fuera 
de cubierto..." durante tres días, pasados los cuales los alfareros o quienes la 
trajesen podían venderla a los revendedores, que, a su vez, aplicarían al mismo 
producto un precio más elevado que el fijado por el municipio para la venta 
anterior (este tema se trata más ampliamente en el apartado relativo al control 
municipal). 

32 CONTE CAZCARRO, Ángel: Op. cit., 1992 (A.H.P.H., Pr. 85, 12r-v, 1446, 1 enero, Huesca). 
33 A.H.P.Z.: Not. Domingo Gómez, año 1607, 13 octubre, Villafeliche. Fols, 417r-420r. 
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3.2. La adquisición de materias primas y comercialización de la obra 

Una segunda fórmula de venta y comercialización de la producción fue su 
contratación con mercaderes, los cuales pudieron intervenir de modos distintos 
a través de acuerdos de mayor o menor envergadura, adelantando algunas 
materias primas básicas o/y cantidades de dinero que permitieran afrontar el 
abastecimiento y el gasto mismo que la producción cerámica generaban a la vez 
que monopolizaban, total o parcialmente, la adquisición y posterior venta de su 
producción cerámica. 

La documentación conservada nos ofrece interesantes ejemplos de las 
fórmulas más habituales, a través de las cuales pueden analizarse las ventajas 
obtenidas en cada uno de estos acuerdos por las partes contratantes. Encontra
mos ejemplos de ello en la contratación de todas las especialidades del barro. 
Así, vemos que de este modo se contrataba la cantarería de Huesca a finales del 
siglo XV, siendo la fórmula seguida por el cantarero moro Mahoma de Huesca 
en 1489 y en 1492 34. En las dos ocasiones se firmaban acuerdos por dos años con 
mercaderes, los cuales le adelantaban 50 sueldos que, o bien debía devolver al 
acabar el tiempo fijado por el contrato (1489), o se los iba cobrando el mercader 
en forma de obra, a base que quedarse con la mitad de la producción de cada 
hornada (1492). Esta fórmula debía darle al cantarero la seguridad económica 
de poder hacer frente a la producción que en ese tiempo obrase, aunque 
seguramente no era del todo suficiente, ya que en 1492 se le hacía además un 
préstamo de 65 sueldos y 3 dineros que se cobraría el prestamista con la 1.a 

hornada producida. Mahoma de Huesca no podía vender cerámica a nadie más, 
salvo aquella que la otra parte renunciara a quedarse, estableciéndose la tarifa 
de precios que le pagarían según tipo de pieza. Así, en 1489 se citaban las 
siguientes tipologías cerámicas y precios: 

34 CONTE, A.: Op. cit., 1992 (A.H.P.H., Pr. 327 de 1489, 9 sepbre, fol. 199 r-v, y Pr.383 de 1492, 18 
mayo, fol. 42r.). 
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*cántaros mayores a 2 sueldos y 8 dineros la docena. 
*cántaros medianos a 2 sueldos y 4 dineros la docena. 
*cántaros chicos a 16 dineros la docena. 
*terrazos mayores y gredabas a 2 sueldos y 4 dineros la docena. 
*terrazos de la otra suerte (debían ser medianos) a 16 dineros la docena. 
*terrazos chicos a dos por 1 dinero. 
*escudillas a 5 dineros la gruesa (es decir, las 12 

docenas de piezas). 
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En tanto que en 1492 se anotaba lo siguiente: 

*cántaros a 3 sueldos la docena. 
*cántaros medianos a 2 y medio sueldos la docena. 
*terrazos grandes a 2 y medio sueldos la docena. 
*terrazos chicos a 7 dineros. 
*escudillas a 5 dineros. 

A través pues de estos dos contratos se aprecian, además, otros aspectos de 
interés como saber cuál fue la tipología de producción más habitual de la 
cantarería de Huesca, que de acuerdo con el consumo y la demanda imponían 
los mercaderes. Esta se componía pues tanto de cántaros, con las tres medidas 
características, como de obra barnizada, seguramente común y de ollería, que es 
a la que parecen corresponder las escudillas, los terrazos y las gredabas citadas, 
piezas para comer las primeras, jarras de dos asas las segundas y a modo de copas 
o griales, las últimas, todas pues necesariamente vidriadas35. 

Resulta también destacable en este tipo de contratos la posibilidad de seguir 
la fluctuación de los precios, viendo a través de éstos el ligero aumento de las 
tarifas experimentado entre 1489 y 1492, en casi todas las piezas, salvo las 
escudillas de precio estable, siendo estos los precios de compra de los mercade
res, con lo cual subirían aún en su venta al público final. 

Esta misma fórmula de venta de la producción se repetirá en otros momentos 
y así, en Cadrete, alfar en el que en 1576 36 cuatro "officiales de hazer cossas de 
tierra" (Gonzalo el Royo, Jorge Madrino, Miguel Royo menor, Esteban Lobet 
y Francisco de Rueda) vendían su producción durante cuatro años a Domingo 
Larraz, vecino de Zaragoza. Su especialidad era la ollería y cantarería, tal como 
quedaba expresado en el contrato ("... toda la obra de varro de amarillo y 
aspro..."), debiendo recoger formas y medidas a concertar por ambas partes, 
aunque no precisadas, las cuales les serían pagadas a "los precios que se 
acostumbran" y en su obrador en Cadrete por el comprador. Además en esta 
ocasión a la venta asegurada de la obra se unía el abastecimiento del plomo que 
precisaban para el barniz, expresado en este contrato como "todo el amarillo que 
necesitaran", término poco frecuente para designar al barniz de ollas, materia 
prima que los oficiales pagarían en cada ocasión en que se les entregase. 
Quedaba pues así sellado un doble compromiso de abastecimiento tanto de 
materia prima como de obra, con la cita de las penas que conllevaría cualquier 
tipo de incumplimiento por cualquiera de las partes. 

35 TERRADO PABLO, Javier: La lengua de Teruel a fines de la Edad Media. Instituto Estudios 

Turolenses. Teruel, 1991. Pp. 309 y 272, respectivamente. 

36 SAN VICENTE PINO, Ángel: Op. cit., 1991. Doc. 219. 
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En este mismo alfar, en 1589 37, sus "oficiales de hacer vajilla de barro": 
Miguel Royo, Gabriel de Rueda, Esteban Lobet, George Madrino, Gonzalo 
Royo y George de Nuez, capitulaban con Francisco Ripol, calcetero de Zarago
za, para que les suministrara en exclusiva todo el "alcohol metal", es decir el 
plomo que precisasen a un precio de 48 sueldos el quintal (100 kg.), la mitad 
"grueso" y la mitad "menudo", y en el caso de no haber del segundo, debía ser 
todo del primero, teniendo que comprárselo sólo a este mercader o "en las casas 
de Menant Morlanes", mercader también de Zaragoza, y fijándose las penas que 
cada incumplimiento ocasionaría. 

Idéntico tipo de acuerdos se repiten a lo largo de todo el siglo XVI y hasta 
1610 en los centros productores de cerámica decorada, tales como Muel, 
Cadrete, Morata de Jalón o Zaragoza. Estos contratos a los que haré referencia 
a continuación, muestran al analizarse conjuntamente, aspectos de interés, tales 
como los siguientes: 

l.º La presencia frecuente en los mismos de mercaderes monopolizando y 
controlando el mercado cerámico (así: Miguel de Villanoba, Gaspar Serra, Joan 
Ortin de Villanueva, etc.). 

2.º La coincidencia en los mismos del monopolio de las materias primas 
básicas: plomo, estaño y zafre (azul) con las que abastecer esta producción 
cerámica, mostrando algunos de ellos estar controlando unos circuitos comer
ciales amplios, a través de los que adquirían dichos materiales y los traían hasta 
Aragón, abastecían a los alfares y a la vez obtenían en exclusiva su producción 
para su venta posterior. 

3.º El control del mercado cerámico por parte de estos mercaderes les llevaba 
tanto a tratar con alfares distintos cuanto a contratar a alfareros de un centro para 
que trabajaran para ellos en otro alfar o localidad, todo ello en directa relación 
con las necesidades de mercado, la posibilidad de mejorar la calidad de obra o 
las ventajas económicas que derivasen del acuerdo. 

4.º Se muestra también la gran movilidad de los alfareros, con la consiguiente 
extensión del modo cerámico de un alfar a otro (así, el modo de Muel a Morata 
de Jalón o Zaragoza). 

5.º Nos permite conocer, en muchos casos, los precios de las materias primas 
básicas (plomo, estaño, zafre). 

6.º Nos detalla en bastantes ocasiones la tipología de las piezas fabricadas 
dentro de cada especialidad cerámica. 

7.º Nos recoge los precios de cada una de ellas, pudiendo seguir su 
evolución en el tiempo. 

37 A.H.P.Z.: Not. Mateo Villanueva, año 1589, 19 abril, fols. 273r-275r. Se cancela a 2 sepbre de 1590. 

108 RHJZ- 65-66 



El trabajo en los alfares mudéjares aragoneses 

8.º Y finalmente, nos revela cuál era la situación del oficio de alfareros, así 
como sus relaciones con su señor temporal, en el caso de los centros que tuvieran 
esta dependencia, o con el gobierno municipal. 

Todos estos aspectos son los que de una manera más pormenorizada voy a 
ir analizando a continuación, a partir de un buen número de noticias documen
tales. 

Así, en Muel puede seguirse este sistema de contratos desde comienzos del 
siglo XVI. En 1516 38 los "escudilleros moros Mahoma de Ybxon y Brahem de 
los Escudos" se comprometían con Anthón de Yanguas, corredor de ropas de 
Zaragoza, para producirle "toda la obra de escudillas y platos o cualquier otro 
tipo de piezas propias de su oficio de escudilleros", a cambio de que éste les 
proporcionase todo el plomo y estaño que precisasen para su obra. En el acuerdo 
se establecía que la cerámica fuese depositada en los aposentos que el segundo 
tenía en Zaragoza y a sus expensas. 

En otros momentos, sin embargo, el mismo tipo de contrato nos aporta mayor 
cantidad de noticias acerca de los materiales, producción y precios. De este 
modo, a mediados de siglo, el mercader de Zaragoza Miguel de Villanoba se 
trasladaba a Muel para firmar dos capitulaciones con los "malegueros de blanco" 
de la localidad, la primera de ellas en 1557, con veintiuno de ellos39, y la segunda 
en 1559, con veinticinco integrantes del oficio40, con lo que a través de estos 
documentos y de la cancelación de comanda del último citado, fechada en 
1561 41, conocemos la existencia de hasta un total de 30 alfareros activos en 
Muel. Estos eran: Truyllos de Abroz, Lope el Burgueño, Jerónimo el Caballero, 
Joan Carruzet, Francisco Dupon, Cristóbal Ibañez, Joan Ibañez, Francisco 
Janero, Joan Lançari Molinero, Juste Lançari menor, Juste Lançari mayor, 
Francisco Lançari, Francisco Larosa, Joan López Taquea, Francisco Maçerol, 
Martín Maçerol, Joan de Maniçes, Gabriel de Medina, Joan Merino de Perales, 
Joan Montero, Francisco Perales, Joan Presson, Manuel Presson, Joan de la 
Roya mayor (o Laroya), Joan de la Roya menor, Joan de la Roya Omar, Gabriel 
Royo, Gonçalbo Royo, Alexandre Taquea y Gabriel Taquea. Tal número de 
alfareros evidencia el volumen de producción cerámica que hubo en este alfar 
zaragozano, demostrando además que el acuerdo se firmaba con la mayoría de 
los alfareros activos. Sobre ello la capitulación de 1559 citaba "al Oficio de 
Malegueros" como receptor de parte de las penas que se estipulaban por 
incumplimiento de lo acordado, con lo que parece deducirse, ya en estas fechas, 
la existencia de una asociación profesional de los alfareros de Muel. 

38 A.H.P.Z.: Not. Juan de Longares, año 1516, 24 mayo, en Zaragoza. Fol. 309 r. 
39 A.H.P.Z.: Not. Miguel Monzón, año 1557, 25 noviembre, en Muel. Fols. 525v-527r. 
40 A.H.P.Z.: Not. Miguel Español, año 1559, 4 abril, en Muel. Fols. 298v-306r. 
41 A.H.P.Z.: Not. Miguel Español, año 1561, 26 enero, en Zaragoza, Fols. 105r-109r. 
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En los dos contratos el mercader zaragozano debía abastecerles de todo el 
plomo y estaño que precisasen, "salvo que no lo hubiese en los Reinos de Aragón 
y Navarra", fijándose también sus precios. El plomo oscilaba entre los 17 
sueldos jaqueses la arroba de peso de 32 libras de Zaragoza, en 1557, y los 18 
sueldos jaqueses la arroba de peso de 36 libras gruesas de Aragón, en 1559. El 
estaño, por su parte, no variaba pagándose a 2 sueldos y 6 dineros jaqueses la 
libra, en ambas ocasiones, debiendo abonarse ambos materiales siempre al 
contado cada vez que se recogiesen en la casa que tenía Villanoba en Zaragoza. 

En 1557, el mercader les avanzaba un préstamo de 6.668 sueldos, que se 
protocolarizaba con la consiguiente comanda, estableciéndose en las dos fechas 
tanto el compromiso de comprarle sólo a dicho mercader los citados ingredien
tes del barniz, como el que éste les abasteciera de ellos, bajo las consiguientes 
penas por incumplimiento de lo acordado. Así, en 1557 la pena establecida era 
de 2.000 sueldos jaqueses para todos los casos, debiendo repartirse según el 
incumplimiento entre los malegueros, el mercader y el marqués de Camarasa, 
señor temporal de Muel. Frente a ello, en 1559 las penas quedaban fijadas en tan 
sólo 60 sueldos jaqueses, que en todos los casos se distribuirían a partes iguales 
entre el marqués de Camarasa, el mercader y el "Oficio de Malegueros" de la 
localidad, garantizándose la capitulación mediante la firma de sendas coman
das. 

A la vez que se firmaban este tipo de capitulaciones con la práctica totalidad 
de los maestros de Muel, algunos otros contratos revelan el trabajo y compro
miso exclusivo de tan sólo algunos de ellos, tal como sucede con dos documentos 
de 1564 y 1570 42. En las dos ocasiones aparece implicado Juste de Abroz, vecino 
de Muel, al que en otras ocasiones se le denomina mercader, haciendo préstamos 
a alfareros de la localidad, siendo propietario de casas en Zaragoza (en la 
parroquia de San Gil y en la Morería)43 y actuando, según se desprende de la 
documentación conservada, como canalizador de la venta de buena parte de la 
producción cerámica que se obraba en este alfar. 

En 1564 el acuerdo se realizaba entre el metalista Guillén de Trujarón, como 
procurador de Jerónimo Lunel vecino de Barbastro, y el citado Juste de Abroz 
y Lope el Burgueño, acordándose la firma de una carta de garantía por 40.000 
sueldos, en la que intervendrían los anteriores y otros seis vecinos de Muel, 

42 SAN VICENTE PINO, Ángel: Op. cit., 1992. Docs. 101 y 139. 
43 A.H.P.Z.: Not. Cristóbal Navarro padre, año 1573, 9 diciembre. Fols. 1.177v-l.l79v. En esta fecha 

parece que ha muerto ya y sus herederos venden sus casas de Zaragoza a un familiar, Francisco de Abroz, 
instalado entonces en Morata de Jalón. Luego veremos, en 1576, la existencia de una importante producción 
cerámica en esa población y la contratación de alfareros "pintores" de Muel para trabajar en la misma. Con 
todo ello se muestra la extensión y relaciones entre ambos alfares. 
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seguramente vajilleros como el segundo de los citados. Es interesante la relación 
de estos alfareros de Muel con Trujarón, puesto que este fue el rejero real que 
junto al pintor italiano Pietro Morone y al escultor vasco Juan de Anchieta 
intervendrían poco después en la obra de la capilla de San Miguel de La Seo de 
Zaragoza44, capilla en la que destaca en lo referente a la cerámica el bello 
arrimadero de azulejos de sus muros y, sobre todo, su solería de traza serliana45, 
única por su temática en Aragón y formalmente relacionable con lo obrado en 
Muel, hecho que parece apoyado por la relación mencionada. En todo caso con 
esta capitulación se sellaba un compromiso de abastecimiento de hasta un total 
de 2.000 quintales de plomo durante cuatro años, que se pagarían a razón de 62 
sueldos jaqueses el quintal, distribuidos en tandas de 500 quintales anuales, de 
las que 400 quintales se darían en panes y 100 quintales en barricas. O sea, la 
capitulación suponía el abastecimiento de 200.000 kg. de plomo en cuatro años, 
lo que significa una elevadísima cantidad de una de las materias básicas 
componentes del barniz (la otra es el estaño) y, por tanto, es otra de las muchas 
pruebas que podrían aportarse en demostración de la cuantiosísima producción 
obrada en este alfar, a la cabeza entre los centros cerámicos zaragozanos. Este 
metal debía recogerse en Zaragoza y los vajilleros de Muel contaban con el 
regalo inicial de 50 quintales de plomo (5.000 kg.) para comenzar a producir. 

En 1570, Juste de Abroz firmaba otra capitulación con el mercader de 
Zaragoza Pedro Villanueba, comprometiéndose éste a suministrarle 36 quinta
les de estaño (3.600 kg.) a un precio de 2 sueldos y 4 dineros la libra. El acuerdo 
implicaba la necesidad de abastecerlo en un plazo de 18 meses, distribuidos en 
tres partidas iguales de 12 quintales cada seis meses, e incluso en cantidades 
menores dentro de este mismo período de tiempo, si Juste de Abroz así lo quería. 
El contrato señalaba también la necesidad de ir a recogerlo al peso y casa del 
mercader en Zaragoza, situados en el Coso, estando éste eximido de entregarlo 
en el caso de "... que no hubiese en los puertos de Bilbao y San Sebastián y en 
el reino de Navarra y Aragón...", señalándose las penas de cada una de las partes 
en caso de incumplimiento y firmándose sendas comandas como garantía. Así 
pues con esta capitulación se aseguraba el abastecimiento del otro componente 
básico del barniz, el estaño, material que proporcionaba el tono blanco y calidad 
opaca de sus vidriados, precisándose en una cantidad mucho menor que el plomo 

44 SAN VICENTE PINO, Ángel: "La capilla de San Miguel del Patronato Zaporta, en La Seo de 
Zaragoza". Archivo Español de Arte, n.B 142 (1963), tomo XXXVI, pp. 99-117, y también en: Op. cit., 1992. 
Docs. 146 y 147. 

45 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: Cerámica aragonesa I. Colección Aragón, n.º 2. Librería 
General, Zaragoza, 1976 (l.ª edición),fig. 139y p. 179 y sigtes. Su estado de conservación era aceptable hasta 
las obras de restauración de la catedral, en las que estos azulejos como otros muchos se encuentran en un 
lamentable y escandaloso deterioro. 
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antes citado, y siendo el "metal" que, a su vez, libraría Abroz a los malegueros 
de Muel. 

En 1575 se capitulaba otro acuerdo entre el mercader de Zaragoza Joan Ortin 
de Villanueva, como procurador del también mercader de la ciudad Miguel 
Palau, y veinticuatro "oficiales de hazer baxilla de barro" de Muel46. Eran: Joan 
Alpin, Joan Baldovinos de la Roya, Francisco Bijuejas, Andrés Burgueño, 
Bernardino Burgueño, Rodrigo Burgueño, Gerónimo el Caballero, Joan Caydo, 
Joan Díez, Cristóbal Ibáñez, Gerónimo Janero, Gerónimo Lançari mayor, 
Gerónimo Lançari menor, Joan Lançari, Juste Lançari mayor, Juste Lançari 
menor, Martín Maçeros, Alonso Mato, Gerónimo Mingeu, Bernardino de 
Moncayo, Joan de la Roya mayor, Joan de la Roya menor, Francisco Taquea 
menor y Gabriel Taquea. Estos malegueros eran los únicos maestros dentro del 
oficio que podían trabajar obra cerámica en ese tiempo, salvo permiso expreso 
del marqués de Camarasa o del mercader citado, o sustitución de alguno de estos 
por ausencia, enfermedad o muerte. 

En esta ocasión se firmaba un acuerdo por 9 años, que significa de una parte 
el abastecimiento del plomo y estaño que precisasen los alfareros y de otra el 
suministro de vajilla al mercader, comprometiéndose aquellos a comprarle sólo 
a él los ingredientes del barniz y éste a quedarse la totalidad de la vajilla que 
obrasen. Estas obligaciones sólo podían romperse por razones justificadas, tales 
como la falta de dichas materias primas "... en España o en sus puertos...", o que 
hubiese epidemia de peste en Muel o Zaragoza, uniéndose a lo citado otra 
cláusula por la que se precisaba que el mercader se quedaría toda la obra 
cerámica pero con el permiso de poder producir la que se precisase "para su casa 
y servizio la Ilustrisíma marquesa de Camarasa". 

El plomo y el estaño se pagarían a unos precios fijos, transportados además 
por el mercader zaragozano hasta el propio Muel. Así, el plomo se consignaba 
a 4 ducados el quintal (100 kg.) y el estaño a 2 sueldos y 7 dineros la libra, los 
cuales debían entregarse en tandas de "un cabal de dichos metales a cada 
oficial", lo que suponía 11 arrobas de plomo y 1 arroba de estaño y "la restante 
qantidad a cumplimiento de treinta y seis libras jaquesas, que en bloque se cree 
llegara a valer cada cabal". Tenía que ir pagándoles también Ortin conforme 
fueran trabajando no menos de "tres escudos abaxo", con el consiguiente recibo, 
devolviéndoselo en obra a precios fijados. 

Por su parte la vajilla obrada debía ser llevada hasta la botiga de Muel que 
el mercader o su representante les señalasen, "dentro del ambito de los obradores, 
donde dichos officiales viven y sin pasar de casa de Joan el pintor". Ortin de 

46 A.H.P.Z.: Not. Cristóbal Navarro, año 1575, 2 octubre. Fols. I.064v-1.066v. Va seguido de otros 
documentos de comanda y reconocimiento de ésta. 
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Villanueva la exigía "recibidera", pero de ser "errada, tuerta, çaumada /o/ 
quebrada, que no se pueda encarrillar" (o esa el repuy), también tenía obligación 
de quedársela, si bien pagada a un precio menor del fijado, de acuerdo a como 
fuese tasada por dos veedores nombrados uno de cada parte. Se precisaba 
además que cada pieza tuviera las medidas y calidad "de vidriado de blanco" 
convenientes, pudiendo en caso contrario romperla en crudo o tomarla a precios 
más bajos, dado que quedaba claro que la vajilla defectuosa se ponía en venta 
también. 

Los alfareros se obligaban a abastecerle de cuantos "platos y escudillas" les 
pidiese, sin duda para satisfacer la mayor demanda y consumo de las que fueron 
las dos tipologías cuantitativamente más abundantes. Por otra parte se establecía 
la obligación de que "toda la baxilla delgada y pieças de cerrado y platillos" se 
hiciesen con "barro colado", es decir con el obtenido en las balsas, limpio pues 
de impurezas, y que, en el caso de que se obrasen con "barro de pila", es decir 
sin colar, se pagaría a la mitad del precio previsto. Finalmente se establecían los 
precios a pagar por Joan Ortín de Villanueva del siguiente modo: 

*baxilla común a 7 sueldos y 6 dineros la gruesa. 
*baxilla delgada a 15 sueldos la gruesa. 
*cerrado mayor . a 7 sueldos y 6 dineros la docena. 
*cerrado menor 2 docenas por el valor de 1 docena de 

cerrado mayor. 
*platos grandes a 10 sueldos la docena. 
*platos medianos, cuencos de pié y naberas a 4 sueldos la docena. 
*jarros de vino y aceiteras a 1 real la docena. 
*cucharas y coberteras a 7 sueldos y 6 dineros la gruesa. 

Así pues esta capitulación añadía algunos otros datos nuevos de interés. Por 
ejemplo se disponía que los alfareros diesen al mercader 3 reales como ayuda 
de gastos después de cada hornada y se señalaba que una vez concluido el 
contrato, el mercader contase con un plazo de seis meses para poder vender la 
vajilla que tuviese almacenada en sus tiendas, permitiéndose en este mismo 
tiempo a los malegueros de Muel vender su obra en la propia localidad o en 
Zaragoza, aunque no en otros lugares, en los que el mercader seguía mantenien
do el monopolio de venta. Resultaba también nuevo el reparto de las penas 
establecidas por el incumplimiento de lo dispuesto, multas que serían siempre 
de 100 sueldos, a repartir entre el marqués de Camarasa (el 50%), la Iglesia de 
Muel y el acusador (el 25% cada uno), no figurando pues como beneficiarios ni 
el mercader ni los propios alfareros, frente a lo que sucedía en contratos 
anteriores. 

Este contrato por nueve años iba acompañado de la aprobación del marqués 
de Camarasa, que es la que le daba validez, y de las comandas y contracartas 
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correspondientes como garantía del acuerdo (1.000 y 16.000 sueldos). De ellas 
se desprende que el representante ("ministro") del mercader en Muel fue Gabriel 
de Medina, vecino del pueblo y también maleguero. 

Otras noticias documentales posteriores nos han dejado constancia de la 
inmediata puesta en marcha de la capitulación, dado que poco después Joan 
Ortín de Villanueva firmaba otro contrato con Joan Castillo, mercader de 
Sangüesa en el reino de Navarra47, para la compra de "900 quintales de plomo 
en pasta /o/ en barra, a 82 sueldos jaqueses el quintal" (100 kg.), puestos éstos 
en el peso del rey en Zaragoza a costas del navarro. El mineral debía suminis
trarse en tres años a razón de 100 quintales cada cuatro meses, con fechas y modo 
de pago establecidos. 

Sin embargo, este tipo de acuerdos pudieron romperse antes del plazo fijado 
y rearrendarse a otros mercaderes, tal como sucedió con este que ahora vemos, 
cancelado en 1577 y arrendado en el mismo día a un segundo mercader de 
Zaragoza, Gaspar Serra48. En este nuevo documento se reiteraban las condicio
nes, obligaciones y cargas establecidas dos años antes, estableciendo que se 
tuvieran dos libros en los que se irían asentando las "partidas de metales y 
dineros que nos yreis dando para hazer la dicha baxilla y obra", los cuales 
habrían de comprobarse después de cada hornada con el fin de que ninguna de 
las dos partes resultase perjudicada. Pocos días después Gaspar Serra pagaba al 
platero Gaspar de Cea, vecino de Zaragoza, por 100 quintales de plomo un total 
de 8.000 sueldos dineros jaqueses, para dar cumplimiento al acuerdo, si bien 
tampoco en esta ocasión la capitulación llegaría a concluirse, cancelándose 
definitivamente tres años después49. 

Sin embargo, Gaspar Serra había iniciado ya con anterioridad la relación 
comercial con Muel y establecería enseguida nuevos acuerdos con sus vajilleros, 
apareciendo a través de la documentación como uno de los mercaderes más 
constantemente ligados a la compra-venta de cerámica en Zaragoza y a los 
circuitos comerciales que traían las materias primas que precisaba esta industria 
hasta la capital. Prueba de ello es que el mismo año 1577 (30 noviembre), 
firmaba nueva capitulación con: "Gabriel de Medina, maleguero, y Violant 
Taquea, cónyuges, Jerónimo Lançari mayor, Jerónimo Lançari menor, padre e 
hijo, malegueros, Alexandre Ferrer, labrador, Jerónimo Ferrer, sastre, Miguel 
Taquea y Felipe de Alax, escudilleros", todos ellos pues "malegueros, escudilleros 

47 A.H.P.Z.: Not. Cristóbal Navarro, año 1575, 17 diciembre. Fols. 1323v-1325r. 
48 A.H.P.Z.: Not. Cristóbal Navarro, año 1577, 14 abril. Cancelación, fols. 443v-445r. Venta, fols. 

445r-447r. Comanda con nuevo mercader, fols. 448r-449r. Reconocimiento de esta, fols. 449r-451v. 
49 A.H.P.Z.: Not. Cristóbal Navarro, año 1577. Compra de plomo: 17 abril, fol. 463 r. y cancelación: 

año 1580, fols. 1160v-1162r. 
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y vecinos de Muel", citándose documentalmente que el compromiso se hacía 
con "el Oficio de Escudilleros" de la localidad para el abastecimiento de plomo 
y estaño durante siete años50. Las cláusulas del acuerdo disponían lo siguiente: 

Que Gaspar Serra les surtiese de todo el plomo y estaño que precisasen puesto 
en Muel y a los precios a los que éste los hubiese comprado. Gabriel de Medina 
se encargaría de pagárselo una vez consumido y al recoger un nuevo suministro, 
abonándole además la mitad de la ganancia que él hubiese conseguido al 
venderlo a los escudilleros, a partir de la diferencia entre el precio de la compra 
y el de la venta, que quedaba fijado a razón de 22 sueldos la arroba de plomo y 
de 2 sueldos y 7 dineros la libra de estaño. Gabriel de Medina tenía obligación 
de comprarle el plomo y estaño sólo a Gaspar Serra, bajo pena de 500 libras 
jaquesas, salvo que aquel no tuviera en su poder dichos materiales. 

La capitulación iba precedida de una comanda por 4.690 libras jaquesas del 
mercader a los escudilleros de Muel, préstamo que éstos debían devolverle a lo 
largo de los siete años del contrato. En los seis primeros años 6.400 sueldos 
jaqueses anuales, divididos en dos pagas iguales cada semestre, en tanto que en 
1584 le pagarían además 20.000 sueldos y en 1585, otros 29.000 sueldos en otras 
dos pagas semestrales. 

Con la misma fecha siguen otras comandas y contracartas recíprocas de 
10.000 sueldos cada una, así como otros documentos complementarios. En 1579 
Gaspar Serra arrendaba todos los frutos y rentas del marquesado de Camarasa51, 
vendiendo a continuación la comanda inicial al mercader Alonso Fernández de 
Espinosa y éste, por su parte, a los también mercaderes zaragozanos, Francisco 
de Liñan y Joan de Aguerri52, los cuales a su vez, sucesivamente, se convertirían 
también en rearrendadores de las rentas del marquesado, que todavía traspasa
rían a un último mercader Miguel López de Tolosa53. Finalmente la concordia 
de Gaspar Serra con los escudilleros de Muel quedaba cancelada en 1580 54, antes 
de haberse concluido el plazo estipulado de siete años. 

Sin embargo las relaciones comerciales de Gaspar Serra con los alfares 
aragoneses fueron mayores, firmando acuerdos con los escudilleros de Morata 
de Jalón. Ya en 1576 55 había pactado una capitulación con éstos para el 
suministro de "... plomo y otros productos de alfar...", citándose entre los de 

50 A.H.P.Z.: Not, Miguel Español, año 1577, 30 noviembre, Muel. Fols. 1.385r-1.392r. Parte de ello 
ha sido publicado por: SAN VICENTE PINO, A.: Op. cit., 1992. Doc. 234. 

51 A.H.P.Z.: Not. Cristóbal Navarro, año 1579, 29 mayo. Fols. 494r-501r. 
52 A.H.P.Z.: Not. Cristóbal Navarro, año 1579, 31 mayo. Fols. 507r-511r. 
53 A.H.P.Z.; Not. Cristóbal Navarro, año 1579, 2 junio. Fols. 522r.-524r. 
54 A.H.P.Z.: Not. Cristóbal Navarro, año 1580, fols. l,160v-1.162r. 
55 SAN VICENTE PINO, Ángel: Op. cit., 1992. Doc. 217 (A.H.P.Z.: Not. Miguel Maza de Lizana, 

1576, 1 enero, Zaragoza. Fols. 3r-l Ir). 
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Morata a: "Jerónimo Nixeo, procurador de Juan Moresano, Jerónimo Escobar, 
Luis Ambel, Jerónimo de Ambel, Miguel Fernández, Juan de Liñan, Melchor 
Farrero, Juan de la Mora, Luis Moresano, Jerónimo d'Oro, Miguel de Liñan 
menor, Lope Zapatero, Alejandro Bueno menor, Miguel de Liñan mayor, Juan 
Castellano, Jerónimo Castellano, Diego Ibañez menor, Jerónimo Zay, Juan de 
Guesa, Luis Francés, Juan Fernández, Juan Preson, Francisco Ferrero, Miguel 
Luis Longinos y Miguel Matoraz". El compromiso entre ambas partes se fijaba 
para diez años, período de tiempo durante el cual el mercader debía de 
proporcionarles las siguientes materias primas a precios fijados, "salvo de fuera 
año de muertes" (peste): 

*plomo a 24 sueldos jaqueses la arroba. 
*estaño a 2 sueldos y 8 dineros jaqueses la libra de peso de 12 onzas. 
*azul o zafre a 5 sueldos jaqueses la libra de peso de 12 onzas. 

La obligación recíproca que se establecía hacia que los escudilleros tuvieran 
que comprarle estos productos sólo al mercader, pagándoselos a los precios 
dichos, a la vez que aquel debía adelantarles cada vez que les hiciese una entrega 
de materiales, 6 libras jaquesas, de manera que al cocer cada hornada cada uno 
de ellos le devolviera en obra, es decir en vajilla, el valor de los materiales y el 
dinero adelantado. El resto de la cerámica debía serles pagada a unos precios 
convenidos, que eran los siguientes: 

*Blanco común a 6 sueldos y 9 dineros la gruesa. 
*Delgado blanco a 13 sueldos y 6 dineros la gruesa. 
*Azul y pages a 11 sueldos y 6 dineros la gruesa. 
*Redondo a 8 dineros y 6 dineros jaqueses la gruesa. 
*Platos medianos a 6 sueldos y 9 dineros la docena. 
*Platonzillos a 3 sueldos y 4 dineros y miaja la docena. 
*Tacos y naberas a 6 sueldos jaqueses la docena. 
*Coberteras a 5 sueldos jaqueses la gruesa. 
*Cucharas a 6 sueldos y 9 dineros la gruesa. 
*Salericas a 3 sueldos y 4 dineros y miaja la gruesa. 
*Repuey de cualquier pieza a 4 sueldos jaqueses la gruesa. 

Por otra parte, la capitulación establecía cuáles eran las piezas de mayor 
venta y que cantidad de ellas se debían fabricar. Así se pactaba que se cocieran 
en cada hornada las siguientes: 

*Delgado 6 gruesas. 
*Azul 6 gruesas. 
*Pages 6 gruesas. 
*Redondo 3 gruesas. 
*Cucharas 2 gruesas. 
*Salericas 1 gruesa. 
*Platos medianos 2 docenas. 
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*Platos chicos 2 docenas. 
*Tacos y naberas 4 docenas. 
*Coberteras 2 gruesas. 

Debiendo de ser el resto de la obra que cupiera en cada hornada de "blanco 
común", y de la manera que el mercader les expresase a través de su "ministro" 
o representante. 

Por otro lado se exigía que toda la obra fuera "drecha, de buena marca y de 
buen vidrio", lo que sería revisado en cada ocasión por dos veedores, uno de cada 
parte. También se comprometían los escudilleros a abastecer al mercader de 
cuanta vajilla necesitase para su botiga, obra que le trasladaría hasta Zaragoza 
en cabalgadura que él les proporcionase, regulándose incluso el que no se 
produjese mucha obra "de mayor". Para la vigilancia de todo ello se nombrarían 
dos veedores. 

En cuanto al monopolio de la producción cerámica en manos del mercader 
quedaba asegurado con dos cláusulas: por un lado, que ellos mismos no pudieran 
vender las materias primas de las que les abastecían a ningún otro de su oficio, 
bajo pena (60 sueldos, pérdida de obra y metales, un año de pesquisa, debiendo 
restituir las materias primas y dinero que no hubieran gastado en los dos meses 
y medio posteriores a su entrega) y, por otro lado, que se suplicaría al conde de 
Morata, señor temporal del lugar, que cualquier otra obra cerámica que se obrase 
en Morata o en su término se le diese a Serra para su venta posterior. 

Resulta también de interés en esta capitulación en la que aparece una 
producción cerámica, como la de Morata, hasta ahora no conocida materialmen
te, el que entre los escudilleros mencionados se cite alguno que parece proceder 
de Muel. Tal es el caso de Juan Presson, vecino de dicha localidad, ya citado en 
otra capitulación hecha en 1559 56. Por otra parte otras noticias documentales nos 
revelan además relaciones de parentesco entre vecinos de Morata y de Muel, 
mercaderes y alfareros de profesión. Así, en 1573, Francisco de Abroz, vecino 
de Morata, y sus primos Daniel e Isabel de Algaz, ésta casada con Jerónimo 
Lançari, maleguero, todos vecinos de Muel, vendían unas casas en la Morería 
cerrada de Zaragoza, heredadas de su tío Juste de Abroz, mercader instalado 
también en esa misma localidad y ya antes citado57. Pero, además, esta relación 
entre la producción de Morata y Muel quedaba sellada muy poco después a 
través de un nuevo documento, fechado en octubre de ese mismo año de 1576 58. 
Por él Gaspar Serra contrataba los servicios de Jerónimo López, maleguero 

56 Véase nota 40. 

57 Véase nota 43. 

58 SAN VICENTE PINO, Ángel: Op. cit., 1992. Doc. 225 (A.H.P.Z.: Not. Miguel Español, año 1576, 

9-17 octubre, Zaragoza. Fols. 1.265v-1.266v). 
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muelino, para que se trasladara hasta el lugar de Morata, localidad en la que 
debía residir durante dos años con el fin de trabajar para él en su oficio de "pintor 
de malega" (loza dorada). De ello parece deducirse que en los meses transcurri
dos desde el contrato anterior (de enero a noviembre), Serra pudo proyectar 
mejorar la producción cerámica de Morata con un decorador experto en reflejo 
metálico, como debía ser Jerónimo López, llevado ex profeso desde Muel, que 
se uniría en Morata a otros artistas de la misma procedencia ya instalados en este 
alfar. Con este contrato J. López se comprometía a no irse de esta localidad y 
entregar al mercader cuanto obrase, fijándose las penas por incumplimiento para 
cualquiera de las dos partes (1.000 sueldos jaqueses). 

Parecida forma de extensión del modo productivo de un alfar a otro, en este 
caso de Muel a otros centros, se repetiría en otras ocasiones. Por ejemplo con el 
avecindamiento en Zaragoza de Jerónimo Lançari, escudillero de Muel y su 
mujer, Anna Ladrón, en 1583 para ejercer su trabajo de maleguero59. En esta 
ocasión capitulaban con el tendero de la ciudad, Jerónimo Caseda, el que les 
proporcionase las "10 arrobas de plomo y 1 de estaño y la leña para quemar el 
horno", que precisaban para preparar una hornada de 560 sueldos, además del 
préstamo en metálico de 440 sueldos, distribuidos en una primera paga de 120 
sueldos y el resto en tandas de 40 sueldos cada ocho días. Por su parte Jerónimo 
Lançari y su mujer se comprometían a devolverle la totalidad de los 1.000 
sueldos en vajilla procedente de dicha hornada, quedándose el tendero aquella 
otra que sobrase al precio concertado. Muy probablemente se trataba de una 
instalación provisional, lo que se confirma con la aparición del alfarero en fechas 
posteriores en Muel. 

Por medio pues de este tipo de noticias no sólo se constata que la obra "tipo 
Muel" se hizo en otras localidades aragonesas por el traslado y movilidad 
frecuente de sus artífices, sino que además nos indica la proporción de plomo y 
estaño utilizada en la fórmula del barniz de este último nombre, la cual era como 
antes se ha expresado de 10 a 1 respectivamente, por ser el plomo el ingrediente 
básico de la cubierta impermeabilizadora y el estaño el colorante que le 
proporcionaba opacidad blanca a aquel, tonalidad sobre la que destacarían las 
decoraciones allí trazadas. 

Pero volviendo de nuevo a Gaspar Serra y a su relación comercial con los 
alfares zaragozanos, resulta interesante también comprobar su presencia en los 
circuitos mercantiles extraaragoneses. Así, en 1576, año de las capitulaciones 
citadas con los escudilleros de Morata y Muel, el mercader figura mencionado 
en una sentencia arbitral en la que aparecen60: él mismo y Joan Tienda, notario 

59 SAN VICENTE PINO, Ángel: Op. cit., 1992. Doc. 274 (A.H.P.Z.: Not. Juan Doñati, año 1583, 1 
julio, Zaragoza. F.s.n. sigte. al 504). 

60 A.H.P.Z.: Not. Jerónimo Andrés, año 1576, 27 agosto, Zaragoza. Fols. 135r-151r. 
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real, de una parte, y Joan Solanas, tratante, también de Zaragoza. En este caso 
no nos interesa tanto la demanda cuanto saber que como socios tenían una 
especial dedicación al comercio de "yerro, azero y plomo ", mercancías que 
compraban en Pamplona y otras partes y transportaban en sus carros hasta 
Zaragoza, donde tenían abierta una botiga. Esta pudo ser una de las formas como 
Serra se aprovisionase del plomo y demás materias primas que vendía a los 
alfareros a cambio del monopolio comercial de sus vajillas, que probablemente 
vendiese más tarde en los mismos circuitos de venta. 

A pesar de lo cual es evidente que Serra no fue el único vendedor de estos 
materiales en Zaragoza, si bien este comercio parece haber estado centrado en 
unas mismas manos. En relación con esto, en 1581, aparece una capitulación de 
Antonio Lunel, canónigo de la catedral de Barbastro y Pedro Bueno, tratantes 
de Zaragoza, para la venta de 500 arrobas de plomo a 20 sueldos la arroba, por 
tres años, puesta en esta última ciudad61. Se trataba pues de la misma familia de 
Barbastro que en 1564 abastecía a los vajilleros de Muel62. 

Finalmente además de estos contratos aparecen numerosas comandas entre 
escudilleros de Muel y mercaderes, que parecen reflejar préstamos para la 
adquisición de materiales que pudieron, a su vez, ser devueltos en muchas 
ocasiones en forma de vajilla cerámica. 

Así, Francisco Larosa maleguero de Muel, firma comanda en 1562 y en 1570 
con el mercader de Zaragoza, Miguel de Villanova, por 150 y 316 sueldos, 
respectivamente, figurando en la primera de dichas fechas como residente en 
dicha ciudad y apareciendo en esa ocasión como testigo otro maleguero de Muel, 
Martin Mazerol63. En 1568, Francisco Larosa firma con Juste de Abroz, el ya 
mencionado mercader de Muel, una comanda por 11.000 sueldos que revela una 
deuda y probablemente acuerdo comercial de mayor entidad64. Por su parte en 
1571 firmaba idéntico documento con el mercader de Zaragoza Pedro Villanueva, 
por un total de 300 sueldos jaqueses65, y en 1575, con el tratante de la misma 
ciudad, Joan de Bera, por una suma de 460 sueldos jaqueses66. 

61 SAN VICENTE PINO, Ángel: Instrumentos para la historia del trabajo en Aragón. Zaragoza, 1988. 
Doc. 260. 

62 Véase nota 42. 
63 A.H.P.Z.;Not. Miguel Español, año 1562, 4 diciembre en Zaragoza. Fols. 1.176r-1176v. y año l570, 

15 septiembre en Zaragoza. Fols. 1.031 r. (la primera se cancela a ló , septiembre, 1563 y la segunda a 1, marzo 
de 1573, con el mismo notario). 

64 A.H.P.Z.: Not. Miguel Español, año 1568, 31 agosto en Zaragoza. Fols. 928v-929r (esta sería 
vendida el 4, enero de 1569 a Miguel del Pex, el cual intima al pago a Francisco Larosa el 11 de noviembre 
de 1571, todo en el mismo notario). 

65 A.H.P.Z.: Not. Miguel Español, año 1571,17 de marzo en Zaragoza. Fols. 263v-264r (se cancela en 
el mismo notario el 1, marzo de 1573). 

66 A.H.P.Z.: Not. Miguel Español, año 1575, 2 noviembre en Zaragoza. Fols. 1.227r. 

RHJZ - 65-66 119 



María Isabel Álvaro Zamora 

En 1568 dos escudilleros de Muel, Francisco Vijuejas y Francisco Dinardo 
menor, firmaban comanda con Esteban Lobet, ferrero de Cadrete, por la 
cantidad de 375 sueldos jaqueses67. En 1569 la comanda se realizaba entre Joan 
de la Roya, Joan Montero y Gabriel de Medina, todos malegueros de Muel y los 
dos primeros citados en esta ocasión como Justicia y notario y jurado, respec
tivamente, y el ya mencionado Miguel de Villanoba, mercader de Zaragoza, por 
la suma de 2.000 sueldos jaqueses68. Algo después, en 1578, el mismo Joan de 
la Roya y Daniel Delgaz (en otras ocasiones, Algaz), vecinos de Mueí, 
reconocían una deuda de 1.000 sueldos jaqueses con Luis de Guesea, mercader 
de la capital69. 

Por su parte, Jerónimo Lançari de la Catalana y Jerónimo García, escudilleros 
de Muel, reconocían en 1602 una comanda por 1.049 sueldos jaqueses con 
Phelippe Moxo, mercader de Zaragoza70, en tanto que en 1603, el primero citado 
y Jerónimo Lançari menor, escudilleros de este mismo alfar, tenían comanda 
con el mercader Miguel de Quirón, por la suma total de 1.117 sueldos jaqueses71. 

Así pues capitulaciones y comandas como las citadas constituyeron fórmulas 
comerciales habituales e imprescindibles para el desarrollo del proceso de 
producción y comercialización de lo obrado en los alfares aragoneses. 

3.3. Los encargos de obra cerámica: la azulejería 

Otra forma de contratación de obra fue la del encargo directo para la 
producción de un tipo determinado de ella. Esto fue particularmente frecuente 
en el caso de la azulejería, tipología cerámica que por ser revestimiento aislante, 
pero a su vez esencialmente ornamental, estuvo mucho más abierta a la 
recepción de nuevos temas al compás de los cambios de gusto. Esta circunstan
cia pudo ser determinante de la consideración, aparentemente más elevada, de 
los azulejeros o de los vajilleros cuando contrataban este tipo de obra. Como 
muestra de lo dicho, es entre maestros de azulejos entre los que encontramos 
contratos de compañía para trabajar esta especialidad durante un período de 

67 A.H.P.Z.: Not. Miguel Español, año 1568, 20 de octubre en Zaragoza. Fols. 995r-996r. Este Esteban 
Lobet, ferrero, puede ser el "oficial de hacer cosas de barro" que se cita en Cadrete en un documento de 1576, 
ya antes citado. 

68 A.H.P.Z.: Not, Miguel Español, año 1569, 6 junio en Zaragoza. Fols. 662r-662v (se cancela en este 
notario a 31, enero de 1570). 

69 A.H.P.Z.: Not. Cristóbal Navarro, año 1578, 22 marzo, en Zaragoza. Fols. 252v.-253v. 
70 A.H.P.Z.: Not. Francisco Moles, año 1602, 19 de febrero en Zaragoza. Fols. 348v-349r. (se cancela 

en este mismo notario a 9 de julio de 1603). El mercader Phelíppe Moxo aparece frecuentemente relacionado 
con la producción cerámica de Muel a partir de comienzos del siglo XVII. 

71 A.H.P.Z.: Not. Francisco Moles, año 1603, 27 de marzo en Zaragoza. Fols. 567r-567v. 
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tiempo concreto. Así, en 1529, Iñigo Tendilla y Cristóbal Bitver (o Biber) de 
Augusta, vecinos de Cadrete y Zaragoza y ambos maestros de azulejos, se 
asociaban por un año para obrar conjuntamente cualquier encargo que fuese 
mayor de "mil açulejos arriba"72. Esta forma de trabajo era la empleada a 
menudo en esta misma época por los escultores, que se unían así para poder 
hacer frente a los grandes encargos de retablos, desembolsando conjuntamente 
las cantidades para la compra de materiales, reuniendo en la tarea a sus talleres 
con contratación, incluso, de ayudantes, y repartiéndose finalmente las ganan
cias. Hemos de suponer que entre los azulejeros se darían unas circunstancias 
similares que aconsejaban parecida solución. 

Por otro lado, dada la envergadura de estas obras se emplearon dos sistemas 
de producción. Uno era el de hacer los azulejos en el obrador en el que 
habitualmente trabajaban y enviarlos desde allí al lugar del encargo, y otro el 
instalarse el azulejero en la localidad para la que se solicitaban y producirlos allí. 
Así, muestra documental de lo primero puede ser el encargo al maestro de Muel, 
Troyllos de Heredia, en 1535, de 6.000 azulejos "para el presbiteriado" de la 
catedral de Barbastro, contrato al que le seguirían otros, pagando el Concejo 
tanto los gastos del transporte y peaje por traerlos como el asentarlos después73. 
La azulejería conservada en esta catedral es igual a algunas piezas de desecho 
extraídas de las escombreras de Muel, con lo que puede confirmarse que los 
azulejos, cuyos motivos no vuelven a aparecer en ningún otro lugar, se hicieron 
en los obradores de dicha localidad. 

Sin embargo, en otras ocasiones, los azulejeros se trasladaron hasta el lugar 
del encargo, especialmente cuando el mismo determinaba un largo período de 
fabricación. Así, coincidiendo con las obras de la catedral de Huesca, fueron 
llamados a dicha ciudad diferentes maestros de azulejos. En 1552, se avecindaba 
allí Mahoma Tendilla, Mahoma el Toledano y Alí Sotillo, de los cuales, por lo 
menos el primero, procedía de Cadrete, aunque no se halle indicado en la 
documentación. Ellos obraron los azulejos de colores (azulejos, cintas y trián
gulos), pintados y de lazo hechos para la iglesia, capillas, coro y sacristía. Más 
tarde, en 1544, se pagaba al azulejero de Zaragoza, Antonio Belbix, la solería 
de la capilla del Sacramento y en 1595 y entre 1606-1609, trabajaban avecindados 
en la ciudad los maestros Lope Medina y Jerónimo Codo (o Coro)74, los cuales 

72 A.H.P.Z.: Not. Juan Campi, año 1529, 1 julio. Fols. 223r.-224r. 
73 PANO GRACIA, José Luis: Arquitectura religiosa aragonesa durante el siglo XVI. Las hallenkirchen 

o iglesias de salón. Tesis Doctoral inédita, leída en la Universidad de Zaragoza, 1987. tomo II, pp. 157 y 175. 
74 ARCO, Ricardo del: La catedral de Huesca. Huesca, 1924. Pp. 76-77. De aquí proceden únicamente 

los datos de pagos. Más recientemente y de forma más extensa aparecen en: DURAN GUDIOL, Antonio: La 
catedral de Huesca. Instituto Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1991. Pp. 139-143, 154, 164 y 168, aunque 
aquí no se citan las noticias correspondientes a fines del siglo XVI. 
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ya no se irían de Huesca hasta su expulsión forzosa en 1610, trabajando 
continuadamente en la ciudad todo tipo de obra cerámica (véase capítulo 
dedicado al control municipal de la producción). 

El otro aspecto citado, el de mayor receptividad de novedades por parte de 
los azulejeros, pudo deberse a las novedades de los encargos mismos, en los que 
se les pudieron suministrar muestras e intervenir otros artistas en el diseño de las 
mismas. Así, en 1522, con ocasión del encargo citado para la catedral de Huesca 
a los maestros Mahoma Tendilla, Alí Sotillo y Mahoma el Toledano, pudo 
intervenir de algún modo el escultor Damián Forment en los diseños de sus 
solerías, cuyos moldes fueron hechos por un fustero local (se trataba de 
azulejería de arista), dado que al parecer él mismo medió en su contratación75. 

Algo similar debió ocurrir al encargar la solería de la capilla de San Miguel, 
en la Seo zaragozana, obra de hacia 1571. Su repertorio ornamental, tomado de 
motivos de Serlio, es único entre las azulejerías de este tipo conservadas en 
Aragón, por lo que todo parece indicar que se dieron a los alfareros de Muel los 
modelos para los moldes con los que se producirían después las piezas76. 

Por otra parte, muchos de los contratos de encargo de este tipo de obra nos 
muestran como se precisaban las características de las azulejerías solicitadas. 
Un ejemplo de ello puede ser la capitulación firmada en 1501, con Amet Ferrero 
y su hijo Mahoma de Tendilla, azulejeros moros de Cadrete, para fabricar los 
azulejos que se necesitaban para el monasterio de Santa Engracia de Zaragoza77. 
Por este documento los maestros moros obtenían la exclusiva para obrar cuanto 
azulejo y obra barnizada fueran necesarios para el edificio, fijándose una 
duración de dos años y unos plazos concretos para la producción y entrega de 
esta azulejería (así, el 15 de agosto siguiente tenían que dar los 1.000 primeros 
azulejos, y en la mitad de septiembre, otras 2.000 piezas). Para poder empezar 
su producción, el monasterio les adelantaba dinero (10 florines de oro), cantidad 
que les serviría para la compra de materiales, a la vez que se establecían los 
precios por piezas: a 6 dineros cada una, tanto azulejos como aliceres. De igual 
modo se indicada su medida en el documento mismo, marcándola con una raya 
sobre el papel (12 cm.), y sus colores (blanco, negro, amarillo y verde), 
señalándose que su decoración fuera de acuerdo a la muestra entregada, entre la 
que estarían los azulejos de "almenas y grano de ordio", que se citan también allí, 

75 DURÁN, A.: Op. cit., 1991, p. 139 y sigtes. 
76 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: Op. cit., 1975. Inédita. 
77 A.H.P.Z.: Not. Alfonso Francés, hijo, año 1501, 2 julio. Fols. 12r-13r. 
78 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: Cerámica en el Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza 

(siglos XIII-XX). Tesis de Licenciatura inédita, leída en Universidad de Zaragoza, 1971, vol. I, pp. 56-58, pieza 
n.º 30. 
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y que recogían dos temas netamente mudéjares, de tradición andalusí, a base de 
almenas escalonadas y sogueados, iguales a algunos azulejos conservados en el 
Museo de Zaragoza78. A su vez los contratantes nombraban para revisar la obra 
a los maestros Gabriel Gombau y Mofferriz, el primero obrero de villa y el 
segundo fustero o mazonero, cada uno de los cuales era pagado por sus servicios 
por cada una de las partes, pudiendo haber intervenido también éstos en el diseño 
de los motivos de la muestra entregada y en la realización de los correspondien
tes moldes para la fabricación de esta azulejería, que parece haber sido del tipo 
de arista. 

Al igual que en el encargo de Santa Engracia, las compras de azulejos para 
la catedral de Huesca hechas entre 1522 y 1525 denotan también la elección de 
una ornamentación de lacerías mudéjares, como aparece recogido en la docu
mentación publicada recientemente79, en la que se citan "xairas (cintas) blancas, 
azules pintadas, los quadrados de lazo y pintadas y las çinticas de lazo". 

Sin embargo, la introducción de una nueva temática renacentista y su 
predominio serían rápidos, pudiendo seguirse en las citas documentales desde 
fines del primer tercio del siglo XVI. De este tipo sería la azulejería comprada 
para la iglesia parroquial de Báguena, en 1565, que fue una producción de arista, 
con piezas de cartabón, de enmarque mixtilíneo y otros remates para lo que debió 
ser un arrimadero y solería, que eran descritos y tasados del siguiente modo en 
sus libros de cuentas: "Item pague al maestro que hizo los azulejos por razón de 
quatro mil y cient azulejos quarteados (de cartabón) a dinero y miaja... DXII 
sueldos, VI dineros, y por mil XXXX azulejos coronas y tres mil ciento y 
cinquenta azulejos archetados (estos de arista, de remate los primeros y 
seguramente de enmarque mixtilíneo los segundos) a razón todos de dos dineros, 
seyscientos noventa y ocho sueldos y quatro dineros..."80. 

Algunos contratos fueron tan precisos que se fijó con exactitud la extensión, 
colocación de la azulejería y temática ornamental que la misma debía escoger, 
permitiendo incluso su recomposición completa. De este modo se señala en 
algún encargo que se disponga un arrimadero de "... ocho palmos en alto" 
(1596)81, indicando pues así su altura, o, en otro caso, que se forrasen los pilares 
y paredes de la capilla, incluyendo los muros laterales del altar (1581), e 
indicándose en esta ocasión (Capilla de San Fabián y San Sebastián en el 
Monasterio de Nuestra Señora del Carmen)82 que se situase por encima del 

79 DURÁN GUDIOL, A.: Op. cit., 1991. Pp. 139 y 143. Azulejerías realizadas por Alí Sotillo y 
Mahoma Tendilla. 

80 Archivo Parroquial de Báguena. "Recepta de dineros... de Martin Guiral vecino y procurador... de 
Vaguena... de 1565". Gastos para la Iglesia (Fol. posterior, pp. 35 a 38). Se incluyen todos los gastos de su 
colocación pormenorizadamente. No se ha conservado la citada azulejería. 

81 SAN VICENTE, A.: Op. cit., 1991. Doc. 437. No se conservan. 
82 SAN VICENTE, A.: Op. cit., 1991. Doc. 13. No se conservan. 
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banco inferior "la çinta de azulejos (friso de enmarque) y sobre ella tres rosas de 
azulejos archetados que son seis hiladas de alto" (es decir, tres motivos 
ornamentales conseguidos por el agrupamiento de cuatro azulejos iguales, o 
azulejos de cuarto, con los que se formaba un motivo completo, o una rosa, 
repetida hasta tres veces en alto, por medio de las seis filas horizontales de 
piezas), y "enzima de ellas otra cinta", y sobre esta "dos hiladas de grifios ques 
el friso y enzima otra cinta y enzima por remate la corona" (forma como se 
describía el remate típico de estos paños de azulejos compuestos por un tema de 
grifos o bichas, con sus correspondientes enmarques de piezas rectangulares y 
el acabamiento final a base de capullos o motivos similares). Pero todavía se 
describía en el documento cómo debía ser el azulejado de las gradas del altar y 
su modo de aplicación en el suelo. Este debía ser "de algez muy a nivel y bien 
bruñido" en el que se insertaba azulejería de arista, colocando todo alrededor de 
la capilla dos hiladas de azulejos de cartabón formando un zig-zag geométrico 
("...azulejos quarteados de dos hiladas de ancho... que hagan unas hondas...") y 
situando en el centro tres cuadros de azulejos de arista, los laterales de cartabón 
formarían un rombo y el del central mayor, una "rosa" con el motivo de los paños 
ornamentales del arrimadero. 

Este tipo de suelos fueron muy frecuentes y más funcionales, debido a su 
resistencia, que los compuestos tan solo de azulejos. Así, la combinación de yeso 
coloreado de rojo, bien bruñido, equivalía visualmente al empleo de piezas 
bizcochadas rojizas y azulejos vidriados, de modo que en 1559, se decía en lo 
referente a las solerías del Convento zaragozano de San Agustín que "todos los 
suelos... altos y baxos ayan de ser de algez bizcocho bruñidos... y el de la sala... 
de algez almagrado (almagre=rojo) con sus cintas y rosas, como el del Capítulo, 
de azulejos quarteados (de cartabón) y el suelo del de profundis con sus cintas 
al derredor de azulejos y una rosa en medio grande como la del choro"83. Aunque 
no conservado este ejemplo, se asemejaría a la solería del coro de la iglesia de 
San Carlos de Zaragoza, que todavía puede verse. 

De la misma manera encargos de azulejos de parecidas características se 
hacían para su aplicación externa en las torres mudéjares aragonesas, como la 
de Villamayor, en cuya obra en 1587 se especificaba que se decorase la torre con 
frisos de azulejos de arista de cartabón y polícromos (quarteados y archetados), 
formando las labores que con ellos se pudieran hacer84, cerámica que en buena 
parte se ha conservado hasta la actualidad. 

Pero a pesar de que la azulejería de arista habrá de producirse en Aragón 
hasta, al menos, mediados del siglo XVII, sin embargo es en esta especialidad 

83 SAN VICENTE, A.: Op. cit., 1991. Doc. 477. 
84 SAN VICENTE, A.: Op. cit., 1991. Doc. 347. 
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cerámica en la que pueden apreciarse más tempranamente las novedades traídas 
por los maestros venidos de fuera. Es el caso del azulejero toledano Lorenzo de 
Madrid, al que ya he citado antes, que no sólo obró azulejería pintada de tipo 
castellano en Zaragoza sino que, además, la trajo desde Toledo para las casas de 
la Diputación del Reino en la capital. De este modo se capitulaba con él (1588-
89) para el azulejado de la Sala Real de dicho edificio, que debía enriquecerse 
con un arrimadero de "11 palmos de bara de altura", hecho de acuerdo a una 
"muestra" que el maestro les entregó, siendo cerámica que fue traída desde 
Toledo, de donde llegaron también los maestros que la cortaron y asentaron. Por 
ella se pagó un total de 8.000 sueldos85. 

Por el contrato hecho con Lorenzo de Madrid sabemos que el arrimadero se 
componía de "quadros" con azulejos de diferentes labores, separados vertical
mente por "pilastras" que seguían las existentes en la estructuración arquitectónica 
de la propia sala y que en vez de rematar con capiteles, debían recibir 
directamente una cornisa o franja horizontal que remataba la totalidad del 
arrimadero del salón. Sobre él y en relación con lo que conocemos de Lorenzo 
de Madrid, azulejero más tarde activo en Cataluña (Manresa y Barcelona) y 
Valencia, y de los demás azulejeros talaveranos y toledanos de esta época, 
podemos pensar que este maestro trajo un tipo de azulejería pintada polícroma, 
con motivos de cabeza de clavo, puntos de diamante y ruedavientos, para los 
paños ornamentales, y temas arquitectónicos, como pilastras, entablamentos y 
cabezas de hermes para los remates, similares a los que después haría para la 
Generalitat de Barcelona o el Colegio del Patriarca de Valencia86, siendo 
posiblemente también divulgador de las "cabezas de indios", tocados con 
coronas de plumas, versión derivada de las máscaras renacentistas, y de las 
"ferroneries" o cueros recortados que algo más tarde aparecen en el repertorio 
ornamental de la azulejería de arista de Muel, seguramente como reflejo de este 
nuevo gusto decorativo (así en la parroquial de Campillo de Aragón)87. 

Las condiciones de los contratos anteriores se encuentran en lo básico 
repetidas en otros encargos, como el firmado en 1600 entre Alonso de Aragón, 
azulejero de Cadrete, y Martín Gavín, obrero de villa de Zaragoza88. En esta 

85 SAN VICENTE, A.: Op. cit., 1991. Docs. 358, 367 y 368. Años 1588 y 1589. 
86 FROTHINGHAM, Alice Wilson: Tile panels os Spain. The Trustees. The Hispanic Society of 

America. New York, 1969. P. 68, láms. 148 y 149. 
87 Estos temas aparecen tanto en la azulejería de la época (así, A.W. Frothingham, op. cit., 1969, lám. 

146) como en la vajilla farmacéutica (ver: Balbina Martínez Caviró: La cerámica de Talavera. Instituto Diego 
Velázquez, CSIC. Madrid, 1969. P. 16, lám. 6 A). 

88 A.H.P.Z.: Not. Martín Martínez de Insausti, año 1600,18 enero. Fols. 47r-48r. este documento fue 
publicado con errores por Manuel Abizanda n.º 1.932 (Documentos para la h.ª artística y literaria de Aragón. 
Tomo III, pp. 244-245). 

RHJZ- 65-66 125 



María Isabel Álvaro Zamora 

ocasión se encargaba un total de 8.500 azulejos "quarteados", que debían 
entregarse en poco menos de dos meses, pagándose a 6 escudos el millar. En este 
caso, el contratante adelantaba una cantidad en parte de pago (300 sueldos) y se 
establecía la pena de 50 escudos para una u otra parte en caso de incumplimiento 
de lo acordado. 

Frente a este tipo de encargos de azulejería, en otras ocasiones se produciría 
la compra directa de este tipo de cerámica en los alfares, solicitándose allí un 
número determinado de piezas de entre los motivos habitualmente obrados por 
los maestros azulejeros. De este modo, frente a ejemplos conservados de 
azulejería de arista con motivos decorativos únicos, no repetidos y hechos a 
partir de moldes confeccionados expresamente para este fin, otras azulejerías 
conservadas en forma de solerías y arrimaderos en el interior y exterior de 
iglesias y palacios, repiten motivos comunes. 

4. E L CONTROL MUNICIPAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE CERÁMICA 

Una de las obligaciones del gobierno municipal de las grandes ciudades fue 
impedir que la actividad de cualquier obrador instalado en las mismas molestase 
a sus habitantes. Esta vigilancia tuvo su incidencia sobre la producción cerámi
ca, reflejándose de diferentes maneras sobre su proceso de trabajo. Así, en las 
actas municipales de Huesca, en 1598, se decía que los cantareros hacían "... 
muchos hoyos y simas cerca de los caminos de la ciudad... de donde sacan la 
tierra para hacer cántaros y dexan assí aviertos, cosa que es muy perjudicial y 
dañosa para todos...", razón por la cual se señalaba su obligación de "cerrarlos 
y allanarlos siempre", bajo la correspondiente pena en caso de incumplimien
to89. 

Por otra parte, otra posible fuente de problemas derivaba del funcionamiento 
de los hornos. Esta situación quedaba recogida en la localidad turolense de 
Huesa del Común, cuyos vecinos dirigían en 1297 una carta de protesta al rey, 
quejándose de los muchos humos producidos por los hornos de los "olleros 
sarracenos" allí instalados, los cuales los encendían incluso en días festivos, 
proponiendo como solución al problema su cambio de ubicación a las afueras de 
la villa90. 

Así, por estas y otras razones, los obradores cerámicos se instalaron habitual
mente en las afueras de las poblaciones, agrupándose, a veces, en barrios 

89 A.M.H.: Libro Actos Comunes, 1597-98. Sin foliar. 16 septiembre 1598. 
90 A.C.A.: Reg.º 106. Fol. 15v. Teruel, 3 octubre 1297. 
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concretos, en puntos en los que además de tener agua abundante, contaban 
también con espacio para instalar obrador cubierto, almacenes, hornos, balsas 
y explanada de trabajo al aire libre. Esto resulta particularmente claro en el caso 
de los obradores de teja y rejola instalados en Zaragoza91. 

A su vez el gobierno municipal velaba porque hubiese en la ciudad todo tipo 
de productos cerámicos a la venta, sobre todo los de carácter más imprescindi
ble, los cuales para "...provecho y utilidad de la ciudad y sus habitantes..." debían 
estar expuestos a precios asequibles y tener calidad garantizada. Muestra del 
control ejercido por el municipio sobre estos productos básicos es su especial 
interés por lo obrado en las tejerías, la producción de cántaros de aguadores y la 
obra y comercialización de todo tipo de vajillas de uso. 

Así, en cuanto a lo primero, las tejerías que produjeron la teja y rejola, 
imprescindibles para la construcción, fueron en ocasiones de propiedad muni
cipal, arrendándose a cambio de una cantidad concreta por un plazo determinado 
de tiempo. Esto sucedía en Daroca a lo largo de los siglos XV y XVI92, frente 
a lo que pasaba en Zaragoza, ciudad en la que se daba la propiedad y 
arrendamiento particulares de estos mismos talleres. Pero, en todo caso, el 
alquiler municipal de las tejerías no fue tanto el medio para obtener un 
sustancioso beneficio a través del cobro de un treudo anual, cuanto una forma 
de control de lo obrado. Prueba de esto es que en Daroca se arrendaron sus 
tejerías a lo largo del siglo XV por unos treudos de 10, 15 y 30 sueldos anuales 
(años 1400, 1450 y 1482). En el caso de Barbastro, se establecían en 1600 las 
cantidades a pagar de acuerdo al tipo de obra vendida. De este modo, en dicha 
localidad oscense se decía que: "...cada ciento de ladrillo que se vendiese, se 
añada un sueldo para la ciudad, y el dueño que lo vendiere llebe ocho sueldos 
y medio, por ciento; en el ciento de texa, un sueldo para la ciudad y diez y medio 
para el dueño... bajo la pena de 60 sueldos en caso de incumplimiento, a repartir 
entre los Jurados, acusador y común de la ciudad..."93. En definitiva, los 
beneficios finales se dirigían básicamente al control del producto de tres formas 
distintas: 

—se vigilaba su calidad y el que cada pieza tuviera un "marco" o medida 
fijada, 

—se aseguraba la existencia de una cantidad de obra suficiente para cubrir 
la demanda, 

—y se establecían y controlaban sus precios. 

91 Sobre estos aspectos puede verse básicamente: ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: Op. cit., 1987. 

Actas, 1982. Pp. 561-569. GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen: Op. cit., 1987. Pp. 59-62. 

92 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: Op. cit., 1989. Pp. 59-70. 

93 A.M.B.: Libro Actos Comunes, 1600-1601. Fol. 38 r. 
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Estas razones pudieron ser determinantes para que el municipio de Zaragoza 
cambiara sus modos habituales, tomando finalmente a su cargo los tejares y 
manteniendo el monopolio de su producción con el fin de evitar los fraudes94. 

Como muestra de lo anterior el Concejo de Barbastro daba facultad a los 
tejeros para trabajar en la ciudad, exigiéndoles hacer el ladrillo y teja "... con los 
moldes que la ciudad les diere, conforme al patrón que tiene..." y precisando, 
además, que se podía "... reconocer dicho patrón siempre que por parte de SS. 
Jurados y almudacafres les fuere intimado y hallandolo defectuoso (se entiende, 
gastado), se les puede tomar y darles otro de nuebo..."95. En el mismo año de 
1598 esta localidad oscense añadía aún que los moldes que tomasen fuesen "... 
a costas de los rayoleros, ferrados y marcados como se les daran..."96 para mayor 
seguridad y comprobante. Por su parte en Daroca, durante los siglos XV y XVI, 
se imponía como obligatorio el dar aviso al almutazaf antes de abrir cada 
hornada y en Zaragoza, se encargaba al "Jurado Quarto" el informar y visitar los 
hornos de teja y ladrillo97. 

Con estas medidas de control los gobiernos municipales velaban especial
mente porque la obra se ajustase al "marco antiguo", molde o medida 
preestablecida. Dichos moldes existían tanto para el ladrillo como para la teja, 
en sus diferentes modelos (así, en Daroca se citaban rejolas "de suelo" y 
"maestras", las hubo aplantilladas, como quizás fueron los "rayeros" empleados 
para la construcción de los nervios de las bóvedas, y pisones). Las muestras de 
todos ellos estaban en poder del Concejo y del Almutazaf, cargo municipal este 
último que tuvo como fin la vigilancia del mercado, hallándose en ocasiones 
pintados o expuestos en algún lugar fijo (así se indicaba en Daroca en 1580, al 
precisarse que las tejas fueran conforme "... al molde questa a la puerta de Johan 
de Bello senyalado..."98). Estos moldes-modelo servían también para confirmar 
la validez de los que usaban los tejeros y para revisar que sus productos 
respondiesen a las normas establecidas. 

Además, los concejos se preocuparon de buscar a quienes pudiesen obrar esta 
especialidad en el caso de que faltasen artífices, tal como ocurría en Barbastro 
en 1598, aceptando la propuesta hecha por Juan Soleta, Martín Nabarro y Pedro 
de Lara para hacer teja, ladrillo y cal, para lo que les concedía permiso y hornos 

94 GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen: Op. cit., 1987. P. 56, y "La rejola, un material de construcción en 
Zaragoza, en el siglo XVI". Revista Artigrama, n° 1 (1984), PP. 85-111. 

95 A.M.B.: Libro Actos Comunes, 1597-98. Sin foliar. 13 abril 1598. 
96 A.M.B.: Libro Actos Comunes, 1597-98. Sin foliar. 7 de mayo 1598. 
97 A.M.Z.: "Recopilación de Ordinaciones de la Ciudad de Zaragoza hecha en 1594. Dadas a esta 

ciudad por el rey Felipe II y antecesores y presentadas a aquel y conformadas por el mismo". Artículo 86. Fol. 
33r. 

98 Ver nota 92. 
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("... el uso delos fornos de Figaruela...")99. En otros casos, esa misma falta de 
obra, calificada como "de mucha necesidad", determinaba el acuerdo de que se 
atrajesen a ella "maestros de ladrillos"100. 

Aunque no me extenderé más sobre este tema, tratado ya en otras publicacio
nes101, si que debo añadir algunas precisiones más respecto a lo conocido. Así, 
que aunque el molde o "marqo" establecido para la rejola en Aragón pudo variar 
según las ciudades, teniendo unas medidas fijas102, en todo caso, parecen haberse 
regido siempre por similares criterios de proporción entre el largo y ancho de la 
pieza, siendo el primero prácticamente el doble del segundo, lo que facilitaba 
notablemente las tareas de construcción y su disposición a soga y tizón. Pero si 
vigilar estas medidas, incluyendo su grueso, fue importante, igualmente lo fue 
el controlar su propio modo de fabricación. Ejemplo de ello es como en 1597, 
el Concejo oscense conminaba a los rejoleros establecidos en la ciudad a que "... 
no hicieran las rejolas con las manos sino con garrote...", bajo pena de 50 sueldos 
aplicados terceras partes para los oficiales y el resto para el acusador103. Con ello 
se les recordaba la obligación de emplear el marco que les daba forma en su 
fabricación y la regla de madera (o "garrote") con la que se alisaba el barro 
dentro de él. Algo similar sucedía en Barbastro por las mismas fechas, pues al 
tratar de las "rayolas" se indicaba que "no puedan raer los ladrillos con las manos 
sino con radedor, en pena de 60 sueldos, dividideros en dos partes iguales, para 
los SS. Jurados y acusador el un tercio"104. 

De igual manera, los arrendamientos municipales de los tejares aseguraban 
una producción cuantitativa fija de cualquiera de estas especialidades, lo que se 
expresaba entre las cláusulas de los contratos en términos tales como: debe obrar 
teja y rejola "continuadamente", o, en cada año "... si la demandaran, de vint 
myllares arriba...", o bien "... dos mil rejolas y dos mil tejas...", o también la 
obligación de "... dar abastemente servicio... desde meitat de marco asi a por 
todo nobiembre...", meses estos que se ajustaban muy bien a la parte del año en 
que trabajaban los tejeros y en la que pasado el invierno más duro, era posible 
la construcción (así, en Daroca, años 1400, 1450, 1482 y 1580. Véase nota 92). 

Finalmente, con estos arrendamientos se fijaban y controlaban los precios de 
estas producciones, los cuales fluctuaron a través del tiempo, manteniéndose, 
subiendo o variando según las ciudades, de modo que, como ya publiqué con 

99 Ver nota 41 . 

100 A.M.B.: Libro Actos Comunes, 1603-1604. Fol. 60v. 
101 GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen: Op. cit., 1987 y 1984. 

102 Ver publicaciones notas 92 y 94. 

103 A.M.H.: Libro Actos Comunes, 1596-97, 25 septiembre 1597. 

104 A.M.B.: Libro Actos Comuens, 1597-98. Sin foliar. 7 mayo 1598. 
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anterioridad, Daroca y Zaragoza, por poner dos ejemplos, presentaban a la vez 
precios distintos para un mismo producto, pudiendo notar igualmente que con 
estos precios fijados se controlaban también los de otros tejeros, aunque sólo 
fuera por razones de competitividad comercial. 

Pero los concejos municipales establecieron también controles sobre otras 
especialidades cerámicas. Un caso particularmente remarcable fue el de la 
producción de los cántaros de aguadores, es decir el de las vasijas en las que se 
transportaba y repartía el agua que se vendía en la ciudad. Sobre ellos el gobierno 
municipal fijó unos precios de venta, además de la medida del cántaro que 
fabricaban los cantareros para tal fin. Todas estas condiciones aparecen en los 
"Pregones del Almutaçaff" de los Libros Municipales de Zaragoza, desde los 
siglos XV al XVII, reiterándose sin apenas variaciones idénticos mandatos de 
recordatorio, tales como" ...(que) todos aquellos qu ehazen cántaros para vender 
y acarrear agua, que agan y vendan aquellos cabientes medial dela dicha ciudad 
/o/ de allí a uso y qualquiere que lo contrario faga, pierda las cántaros y tenga de 
pena veynte sueldos sin remedio alguno, aplicaderos al dicho almutacaff..." y 
"...(que) los aguadores dela dicha ciudad que llevasen cántaros para acarrear 
cabientes agua, que aquellos lleven medial dela ciudad e aquel o aquellos que 
lo contrario fazan, tengan los cántaros perdidos y encorran en pena de diez 
sueldos aplicaderos al almutaçaff..."105. 

Así pues, teniendo en cuenta que el agua era un producto necesario, el 
Concejo contrataba la arrendación de los cántaros de aguadores. Muestra de ello 
puede ser el convenio suscrito en Zaragoza con Jerónimo Pex, en 1557, por el 
que la ciudad le daba la cantidad de 110 sueldos jaqueses anuales a cambio de 
que se hiciese cargo de dicha arrendación, produciendo los cántaros de la medida 
establecida y vendiéndolos a los aguadores a 4 dineros pieza106. 

Sin embargo en otros años las condiciones impuestas por la misma ciudad 
pudieron cambiar y, así, en 1574, era Baltasar de Bataranau, cantarero de 
Fuentes de Ebro107, el que se hacía cargo de esta misma arrendación por tres años 
en subasta pública. Se establecían como condiciones que los cántaros fueran 
"...de la medida con las armas de la ciudad" y con "la rayda de la misma (es decir, 
la señal marcada)...", que se los vendieran a los aguadores a un precio fijo de 6 
dineros (bajo la pena de 30 sueldos a repartir entre la ciudad y el acusador) y que 
tuviese siempre piezas a la venta en su botiga. A cambio de ello Bataranau tenía 
que pagar 130 sueldos a la ciudad por la arrendación, situación que era la inversa 

105 A.M.Z.: Libro Pregones. 1560-67. Fol. 2, 16 diciembre 1559. Idénticos mandatos pueden seguirse 

en los libros consultados desde 1499 a 1641. 

106 A.M.Z.: Libro Actos Comunes, 15 septiembre de 1557. Fol. 257 r. 

107 A.M.Z.: Libro Actos Comunes, 1574. Fols. 255r-257r. 
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a la que se estableciera años antes en el caso arriba citado de Jerónimo Pex, si 
bien ganaba como aquel el tener la exclusiva de su producción y venta, de tal 
modo que los aguadores no podían comprar los cántaros a otros alfareros, ni 
estos hacerlos sin penas. Todo ello significaba para el cantarero la tranquilidad 
de tener una venta asegurada, cuyos beneficios podría unir a los obtenidos por 
el resto de su producción. 

Sin embargo, es muy probable que, a pesar de todas estas medidas munici
pales, el fraude en la capacidad de los cántaros de aguadores siguiese, incluso 
en ocasiones con la complicidad entre aguadores, cantareros y vigilantes del 
Concejo. Prueba de lo cual parece haber sido la denuncia hecha en 1582 por 
Pedro Corral, criado de Don Diego de Uries, por la que decía haber visto traer 
muchas veces cantareros de aguadores que eran dados por buenos por los 
pesadores del almutazaf después de haber comprobado tan sólo los tres o cuatro 
primeros, aceptando los restantes a pesar de ser más pequeños de lo establecido 
por la ciudad108. 

Además, los concejos municipales debieron velar igualmente por la existen
cia en sus mercados de otras producciones cerámicas de absoluta necesidad, 
como cualquier tipo de vajilla doméstica, y que ésta se vendiese a precios no 
abusivos. Así, en los Pregones Municipales de Zaragoza se reiteraba que "las 
tenajas, ollas, caçuelas, platos, scudillas asi de mallega como de otra tierra" (es 
decir, la cantarería de mano, la ollería y la vajilla vidriada con barniz de estaño, 
incluida la loza dorada), hechas tanto en la ciudad como traídas de fuera, se 
expusieran al público "delante de los guertos de la Plaza de Nuestra Señora" (del 
Pilar) y allí se vendiesen a los precios "que pudiera el vendedor", no permitiendo 
que fueran adquiridas por los "recatones" (revendedores) sino tres días después 
de ello, en día que, además, debía ser posterior al jueves, por celebrarse en éste 
el mercado semanal de la ciudad de Zaragoza. Quien contraviniere estas normas 
perdía su mercancía, teniendo que pagar 60 sueldos de multa y pudiendo incluso 
ser encarcelado durante diez días, además de otras sanciones que los Jurados 
considerasen necesario imponer tanto al vendedor como al comprador109. 

Con estas medidas el concejo zaragozano intentaba evitar los abusos de los 
que se dedicaban a la reventa de vajilla, acaparando toda la producción cerámica 
para venderla después a altos precios, en la seguridad de que sería adquirida al 
ser producto de primera necesidad. 

Estos abusos debieron cobrar connotaciones especiales en momentos con
cretos, como parece que sucedió en 1610, coincidiendo con la expulsión de los 

108 A.M.Z.: Bastardello, 1582. B/26.17 septiembre. Fol. 141r y v. 
109 A.M.Z.: Libro de Pregones, 1548,30 julio, Fol. 12v.; 1550,6 septiembre, Fol. 87r.; 17 diciembre, 

Fol. 9r-9v; 1552,22 febrero. Fol. 1 lr-11 v. La pena que incluye 10 días de cárcel aparece de forma precisa en 
1550. 
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moriscos aragoneses. Entonces, desaparecidos los artífices que habían monopo
lizado casi toda la producción cerámica de Aragón, los mercados locales se 
vieron amenazados por una previsible y larga ausencia de cualquier tipo de 
especialidad cerámica. Esta circunstancia fue explotada por los revendedores de 
Zaragoza de tal modo que en agosto de 1610 ya habían comprado y almacenado 
todas las existencias de cualquiera de sus especialidades para su venta poste
rior»110. El concejo de la ciudad era consciente del problema y lo expresaba en el 
correspondiente pregón municipal en los siguientes términos: "... la falta que ay 
de vaxilla y de otras cosas de tierra para servicio ordinario de los vezinos..., por 
haverla comprado para revender algunas personas con demasiada codicia a 
precios excesibos, con daño notable de los pobres y delos otros vezinos...". Y así, 
como remedio de ello, mandaba a quienes la tuvieran, que la sacaran inmedia
tamente a vender "a las plazas públicas de la ciudad /o/ las pongan y tengan 
venales y las vendan en las casas y graneros donde las tienen encerradas..." a 
cuantos la quisieren comprar y a los precios concretos que el municipio fijaba 
como medida de control de la inflación111. Con ello en esta noticia no sólo se 
nos informaba de la difícil situación creada en los mercados aragoneses por la 
expulsión de la mayoría de los alfareros, sino que, además, se nos ofrecía todo 
un listado de las que al parecer fueron las piezas cerámicas de uso más habitual 
y sus precios. Estos eran los siguientes: 

*platos pequeños gruesos a tres dineros. 
*platos pequeños delgados a cinco dineros el par. 
*platos medianos a ocho dineros cada uno. 
*escudillas gruesas a tres dineros el par. 
*escudillas delgadas blancas /o/pintadas a cinco dineros el par. 
*lebrillos pequeños a ocho dineros cada uno. 
*lebrillos medianos a catorce dineros cada uno. 
*lebrillos grandes a dos y medio sueldos. 
*aceyteras pequeñas a seis dineros. 
*aceyteras pequeñas blancas y royas a quatro dineros (estas deben 

ser vidriadas de estaño pero 
sin decorar, a diferencia de las 
anteriores, y barnizadas con 
barniz de plomo, respectiva
mente) 

110 La fecha del decreto de expulsión de los moriscos es del 9 de abril de 1609, siendo los aragoneses 
los últimos expulsados de la península, en el verano de 1610. En este sentido es evidente que los revendedores 
ya habían previsto las consecuencias favorables que este hecho traía consigo, almacenando todo tipo de 
cerámicas para su reventa posterior a altos precios. 

111 A.M.Z.: Libro Pregones, 1610. 11 agosto. Fol. 32v-33r.: "Pregón de la tasa de vaxilla y de los 
recatones della". 
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*aceyteras grandes a medio real. 
*aceyteras grandes blancas y royas a ocho dineros (de iguales ca

racterísticas a las pequeñas 
antes citadas). 

*jarricos blancos/o/de tierra roya pequeños a quatro dineros. 
*jarros grandes de medio cántaro a quince dineros. 
*jarros grandes albidriados de a cántaro a real. 
*ollicas de un ansa albidriadas de dentro y fuera a quatro dineros. 
*ollas de dos ansas a cinco dineros. 
*ollas medianas de cabida de quarto de cántaro a siete dineros. 
*ollas grandes que llaman de pierna a diez y ocho dineros. 
*ollas grandes de quatro ansas que tienen cabida de cántaro.. a real y seis dineros. 
*caçuelos a cinco dineros el par. 
*caçolicos de miaxa a tres dineros el par. 
*caçolicas más pequeñas a dos dineros cada una. 
*caçuelas medianas a quatro dineros cada una. 
*caçuelas grandes a seis dineros. 
*caçuelas grandes que se puede cocer una cabeça de ternera . a real. 
*servidores a dos sueldos y seis dineros. 
*servidorcillos de cama a sueldo. 
*cántaros de aguadores a ocho dineros. 
*cántaros mayores a sueldo. 

Por otra parte, también era importante la existencia en una ciudad de una 
producción local de las vajillas domésticas de mayor demanda, dado que su 
inexistencia hacía necesaria su importación, lo que traía consigo siempre el 
encarecimiento de dichas mercancías, además de otros problemas. En relación 
con esto, el concejo de Huesca acogió favorablemente la propuesta de "provi
sión de ollas" para la ciudad hecha por el cantarero Lope Medina, en 1559 112. 
Este alfarero morisco aparece documentado por primera vez en Huesca en 1595, 
como "maestro de azulejos" de la catedral113, instalándose de forma continuada 
en la ciudad hasta su expulsión en 1610. En el Memorial que acompaña a su 
propuesta de 1596, Lope Medina subrayaba que hacía "...doçe años que en 
Huesca no se azían tinajas y mas que no se açían ladrillos..., razon por la cual 
debian traerse de fuera con carestía..." y que fue él quién inició esta industria en 
la ciudad, atrayendo a otros cantareros "para comodidad y bien público" de sus 
habitantes, habiendo hecho para ello "muchas experiençias, con mucho gasto 
suio", hasta demostrar que se podían hacer en Huesca "ollas tan buenas como 
las de Lérida o de cualquier otra parte", de lo cual eran testigos los jurados 
municipales. En relación con esto y para hacer la provisión de ollas a la ciudad 

112 A.M.H.: Libro Actos Comunes, 1596, 30 noviembre. Fol. 49r.; 1597,3 enero, Fol. 64 v. (foliación 
posterior). 

113 ARCO, Ricardo del: Op. cit., 1924. P. 193. 
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solicitaba del Concejo que se le prestasen 3.000 sueldos para construir los hornos 
que precisaba, los cuales tenían que ser muy diferentes de los que hasta el 
momento había en la misma. Se comprometía a devolver esta cantidad en seis 
años, a razón de 25 libras anuales, haciéndose cargo a cambio del monopolio de 
la producción de "ollas, cazuelos y cazuelas y otros vasos". Finalmente, Lope 
Medina detallaba los precios que podrían fijarse para cada tipo de obra todo lo 
cual sería aceptado por el Concejo oscense, iniciándose el arrendamiento a partir 
del 3 de enero de 1597, fecha en la que además se firmaba la correspondiente 
capitulación y concordia entre el cantanero y la ciudad de Huesca114. En este 
nuevo documento se especificaban pormenorizadamente sus obligaciones, tales 
como: abastecer las necesidades de la población, excusándole únicamente 
causas justificadas o el mal tiempo; no pudiendo revenderse sus piezas ni las de 
otros alfareros, y permitiéndose sólo que se vendiese la cerámica traída a cargas, 
es decir, al por mayor. Además, se le dejaba no tener en ocasiones cazuelas 
pequeñas en su botiga, aunque tenía la obligación de contar con todas las demás 
piezas que reseñaré, estando también obligado a dar al carcelero de la cárcel, 
para el servicio de los presos, la cantidad de 20 sueldos de ollas al año, a la vez 
que corría de su cuenta el pago al notario (12 reales por todas las escrituras) y 
la devolución del préstamo con un interés anual del 5% a la "Administración del 
Azeite", de cuyas arcas se le había adelantado. Del cotejo de su Memorial y de 
la Capitulación posterior pueden extraerse cuáles eran las piezas de mayor 
demanda y cómo, con el arrendamiento de las ollas, el Concejo lograba rebajar 
notablemente los precios del mercado en favor de los vecinos de Huesca. Así: 

*Los cazuelos pequeños, que comúnmente iban a 4 dineros, se dejaban a 2 dineros cada uno. 
*los cazuelos de a cuatro escudillas, que iban a 7 dineros, se proponían a 4 dineros en el 

Memorial, dejándose finalmente en la capitulación a 3 dineros cada uno. 
*las ollicas u ollas pequeñas, que se vendían a sueldo, él propuso darlas a 9 dineros, fijándose 

por fin en el acuerdo a 8 dineros cada una. 
*las ollas medianas, que se vendían a 18 dineros, proponía darlas a sueldo, fijándose al fin 

a 1/2 real. 

Por su parte, la demás vajilla no citada en el Memorial, quedaba con los 
siguientes precios fijos en la capitulación: 

*las ollas de a cántaro a 1 real. 
*las cazuelas pequeñas a 3 dineros. 
*las cazuelas medianas a 8 dineros. 
*las cazuelas grandes a 1/2 real. 
*las cazuelas de a cántaro a 1 real. 
*los platos pequeños de fuego a 6 dineros. 

114 A.H.P.H.: Not. Sebastián Canales, año 1597, 3 enero. Fols. 3r-7v. 

134 RHJZ- 65-66 



El trabajo en los alfares mudéjares aragoneses 

*los platos medianos a 10 dineros. 
*los platos grandes a 14 dineros. 
*las escalfetas (equivalentes a las "chofetas", en Aragón: "braserillos" o platos poco hondos 

de base plana, probablemente de fuego, usados para escalfar alimentos tal como su nombre 
indica) a 16 dineros. 

*las cazuelas grexoneras o gragoneras pequeñas (que equivalían a las que también se 
llamaban "rasoneras" en Aragón, cazuelas para asar carne o pescado, sirviéndolo directamente 
a la mesa. Pudieron ser también cazuelas para adobo) a 8 dineros. 

*las cazuelas grexoneras o gragoneras medianas.. a 1/2 real. 
*y las cazuelas grexoneras o gragoneras grandes de a cántaro a real. 

Lope Medina volvía a firmar el "arrendamiento de las ollas y obra de fuego" 
con el concejo oscense en 1605, acordando nueva capitulación115. En ella se 
indicaba cómo no había podido mantener el anterior arrendamiento al quinto año 
del contrato, por deber la "bistreta", es decir el préstamo que tenía que devolver 
anualmente, lo que nos indica que las ganancias de los alfareros con este tipo de 
acuerdos no eran muchas, seguramente por lo muy ajustado de los precios 
pactados con el Concejo. Además, se subrayaban las consecuencias negativas 
que había provocado en la ciudad la anulación de este arrendamiento dos años 
atrás, dado que la falta de una producción propia había hecho tener que traer este 
tipo de vajillas de Cataluña, al costo de mercado, es decir a un precio más alto, 
y cómo también su propia obra cerámica, desvinculada de las cláusulas del 
arrendamiento, había venido siendo adquirida por revendedores, los cuales la 
vendían "como catalana y muy cara", engañando al comprador. En esta ocasión 
la capitulación repetía de nuevo las piezas y precios citados en la de 1596, así 
como las condiciones allí expresadas, uniendo algunas cláusulas nuevas. Entre 
ellas las que reseñaban que si Lope Medina no producía lo necesario o fabricaba 
piezas defectuosas, en ese caso, él mismo debía traer hasta la ciudad otras 
vajillas hechas en Cataluña, vendiéndolas a los precios marcados para las 
propias. Esta fue la situación que por propio interés tendría que evitar, dado que 
los precios de estas vajillas en el mercado eran más altos. Además, estas 
referencias denotan la importancia, prestigio y extensa comercialización de la 
ollería catalana. Por otra parte, se indicaba también de forma precisa la 
obligación de este alfarero de tener expuesta en su botiga "una tarifa de precios" 
a la vista de cualquier comprador, como medio para evitar el fraude. Finalmente, 
la ciudad le adelanta 1.000 sueldos como préstamo para "hacer los hornos", 
suma que él se comprometía a devolver al final de los seis años del arrendamien
to, pagando como "pensión de ello 50 sueldos anuales" (de nuevo, el 5% de 

115 A.H.P.H.: Not. Sebastián Canales, año 1605, 20 junio. Fols. 131r-134v, y A.M.H.: Libro Actos 
Comunes, 1605, 20 junio. Sin foliar. 
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interés), en esta ocasión a la "Administración del Trigo" de la ciudad, que se los 
había adelantado. 

Ambos arrendamientos de 1596 y 1605 nos presentaban a un Lope Medina, 
en cierta medida letrado (sabía escribir y firmar), ayudado en su trabajo por su 
hermano Juan Medina y su hijo Gerónimo, los dos del mismo oficio. En estos 
años contrataría otros encargos de obra en la ciudad para hacer azulejos, lo que 
denotaba también su dominio de todas las especialidades cerámicas, si tenemos 
en cuenta las muchas en las que trabajó en Huesca (ladrillos, tinajas, ollas y otras 
vajillas y azulejos). En cuanto a su procedencia, como ya antes señalé, es posible 
que procediera de Muel, de la familia allí instalada de igual apellido y oficio. 

A su vez, otras noticias documentales vuelven a informarnos acerca de cuán 
necesaria fue la presencia de todo tipo de producciones cerámicas en los 
mercados ciudadanos. Muestra de ello son las gestiones hechas por los Jurados 
del Concejo zaragozano en 1610 para hacer venir de Barcelona a dos "maestros 
de hacer cántaros y otras obras de tierra" a fin de que trabajasen en la ciudad, 
porque "... por la ida de los moriscos no havía en la presente ciudad ni fuera della 
mestros ni personas que hiziesen cántaros ni otra vaxilla para el servicio 
ordinario de los vezinos..."116. Estos maestros, "hábiles y peritos en el oficio", 
se comprometían a la provisión de cántaros y vajilla para la ciudad, instalándose 
para ello en Zaragoza, y trayéndose para ayudarles a mujeres e hijos. Para 
colaborar en los gastos, el Capítulo y Concejo zaragozanos les prestaban 500 
sueldos, que ellos tendrían que restituir en un año, dándoles incluso casa franca 
para los dos años siguientes. Por su parte, los archivos notariales nos amplían 
esta noticia, informándonos del nombre de los dos cantareros, Felipe del Fau y 
Jayme Balls, vecinos de Barcelona117. 

Con todo ello volvemos a constatar la crisis que se produjo en el mercado 
cerámico aragonés con la expulsión de los moriscos en 1610, el interés de los 
concejos municipales porque existiera tanto obra cerámica en sus mercados 
cuanto una producción local, propia, que tenía innegables ventajas sobre la traía 
de fuera, buscando también el control de sus precios, y, finalmente, la proceden
cia catalana, en bastantes ocasiones, de los nuevos alfareros que vinieron a 
sustituir a los anteriores artífices moriscos. Y, más aún, podríamos constatar 
igualmente la gran movilidad de los alfareros aragoneses, que continuarían 
desplazándose de un centro a otro en función de las ventajas económicas que 
cada momento y circunstancia les ofrecían. En este sentido, otras noticias 
documentales posteriores nos muestran como uno de ellos, Jayme Balls (o 

116 REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo: Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el 
siglo XVII. Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1982. P. 79 y documento n.º 14, pp. 204-205. 

117 A.H.P.Z.: Not. Francisco Antonio Español, año 1610, 14 octubre. Fols. 582v-583r. 
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Bayls, Balols), se marcha en 1611 a Cadrete, lugar en el que aparece citado como 
escudillero en activo, concertando una concordia con un mercader de Zaragoza 
para el abastecimiento de vajilla a lo largo de seis meses118. 

Por fin, parece evidente que algunas ciudades dictaron medidas proteccionis
tas contra la llegada de producciones de fuera. Ejemplo de ello es la decisión 
tomada en 1600 por el Concejo de Barbastro por la que se mandaba poner "... 
tassa en la obra de barro y tierra que hacia el alfarero Baltasar Bataranau", 
cantarero instalado con anterioridad en Fuentes de Ebro y Zaragoza (ver aquí 
en lo referente a la arrendación de cántaros de aguadores, en 1574). Se le 
prohibía comprar directa o indirectamente "ningún género de baxilla que biniese 
de Muel ni de otras partes, ni reçibirla en su cassa ni obradores ni en otras partes 
dela ciudad, ni vender aquella ni comprarla en pena de sesenta sueldos por carga 
que comprare /o/ vendiere /o/ reçibiere de dicha obra de Muel y otra cualquiere 
forastera, aplicadera al común de la ciudad y a los Señores Jurados y acusador"119. 
Con esta disposición el Concejo de Barbastro intentaba, al igual que otras 
ciudades, centrar la demanda de este tipo de cerámica sobre la propia producción 
local, en este caso del mismo Bataranau, sobre la cual el municipio había fijado 
ya precios concretos, más bien bajos, que beneficiarían a sus habitantes. Esta 
actitud habría de continuarse a lo largo del siglo XVII, tal como ha quedado 
reflejado en su registro de Actos Comunes120. 

Así pues, con todas estas noticias documentales se puede reconstruir de un 
modo bastante exacto quiénes produjeron las diferentes especialidades cerámi
cas aragonesas con anterioridad a la expulsión de los moriscos, de que formas 
se controló la producción y cómo se comercializó y vendió después. 
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118 A.H.P.Z.: Not. Francisco Moles, año 1611, 16 enero. Fols. 147r-148v. 
119 A.M.B.: Libro Actos Comunes, años 1600-1601, octubre. 1600. Fol. 21 v. 
120 ÁLVARO ZAMORA, María Isabel: Op. cit., 1980. Pp. 122-125 y pp. 241-242. Allí se incluyen 

otras noticias referentes al siglo XVII. 

RHJZ- 65-66 137 


