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SÍMBOLOS E ICONOGRAFÍA DEL PODER EN LA CERÁMICA 

DE TERUEL 

JULIÁN M. ORTEGA ORTEGA (COMISARIO)

...  operis  terre  turolii.  La  cerámica  bajomedieval  en  Teruel  [catálogo  de  exposición,  Museo 
de  Teruel,  marzo‐junio  de  2002],  Teruel,  Museo  de  Teruel,  Diputación  Provincial  de 
Teruel, 2002. 375 p.; il.; anexo de Joséfina Pérez Arantegui. 

«De  obra  de  tierra  de  Teruel»,  así  designaba  la  documentación medieval  la 

cerámica  turolense  intitulación  retomada  para  la  exposición  y  el  catálogo 

Operis  terre  turolii.  La  cerámica  bajomedieval  en  Teruel  (Museo  de  Teruel,  abril‐ 

junio  de  2002).  Este  alfar  fue  uno  de  los  más  importantes  de  la  Corona  de 

Aragón  en  la  Edad  Media  junto  con  los  de  Paterna  y  Manises  (Valencia)  y 

Cataluña.  La  tradición  ornamental  de  sus  piezas  y  su  aplicación  masiva  en  la 

decoración  exterior  de  la  arquitectura  mudéjar  local  son  dos  carecterísticas 

que  convierten  a  este  tipo  en  un  referente  fundamental  del mudéjar  aragonés. 

El  arqueólogo  medievalista  Julián  M.  Ortega,  comisario  de  la  muestra,  anali‐ 

za  la  producción  turolense  desde  presupuestos  distintos  a  los  habituales.  Un 

nuevo  enfoque  —que  se  podría  califar  de  neomarxista—  intenta  explicar  su 

auge  y  extraodinaria  difusión  basado  en  nuevos  presupuestos  sociales,  eco‐ 

nómicos...  y  estéticos  claves  para  el  entendimiento  del  cambio  de  una  socie‐ 

dad  de  frontera,  con  unos  intercambios  de  guerra,  hacia  la  estamentalización 

feudal.  El  modo  de  producción  y  sus  implicaciones  económico‐sociales  (no 

apura  al  autor  la  consideración  nominal  de  «mudéjar»  aplicada  a  esta  cerá‐ 

mica),  los  cambios  en  la  alimentación,  la  iconografía  del  poder,  etcétera  son 

temas  tan  principales  en  este  catálogo  como  los  problemas  formales  y  tipoló‐ 

gicos  al  uso.  Las  327  obras  seleccionadas  entre  platos,  tajadores,  jarros,  escu‐ 

dillas,  azulejos...  desde  época  del  dominio  islámico  hasta  el  otoño  de  la  Edad 

Media  proceden  del  rico  Museo  de  Teruel.  Constituyen  una  importante  selec‐ 

ción  representativa  y  significativa  de  unos  usos  culturales  peculiares  entre  los 

que  no  son  menores  el  empleo  de  la  heráldica  como  marca  de  privilegio, 

asunto  al  que  Julián  Ortega  dedica  un  sugerente  apartado  en  el  capítulo  final, 

«Prácticas  culturales,  iconografía  y  propaganda  en  la  cerámica  bajomedieval 

de Teruel» (cap. VII, esp. pp. 166‐179). 
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