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INTRODUCCIÓN 

 

La producción cerámica de revestimiento arquitectónico, de gran tradición en la región Valenciana, vivió 
durante la época del Barroco, y concretamente en la segunda mitad del siglo XVIII, un momento de 
esplendor. Los elementos arquitectónicos fueron revestidos por un manto cerámico de colores, 
conseguidos con la utilización de únicamente cinco óxidos, empleados de una forma inusual hasta ese 
momento. De esta forma, se elaboraron piezas para pavimentos, sotabalcones, zócalos o arrimaderos 
(clasificándose éstos en tres categorías: de asunto religioso, profano o compuestos por azulejos de serie1) 
altares, retablos callejeros, escaleras, cocinas, bancos de jardín, jambas de las puertas...etc, cuyo brillo, 
trazo y colorido otorgó una gran riqueza visual a los espacios donde se ubicaban. Esta cantidad de obras y 
diseños de nueva plástica y cromatismo que representan la vibrante azulejería del siglo XVIII tuvo una 
amplia dispersión geográfica que llegó al Norte de África, el Magreb y la América Hispana2, y en torno a 

                                                 
1 De esta manera los clasifica PUYUELO CAZORLA, M. en su tesis doctoral  La teja cerámica vidriada: Tratamiento cromático en la arquitectura 
religiosa de Valencia. Tesis doctoral. Valencia 1997. p.III-38. 
 
2 Las Reales Fábricas de Azulejos tuvo un encargo para realizar el pavimento y zócalo del convento de Bethelemitas de la Habana (Cuba). Ver 
artículo de PÉREZ GUILLÉN, I.V.  Las Reales Fábricas de Azulejos de Valencia. Faenza nº1 y 2. Faenza 1990. p.7 

1_retablo de la Mare de Déu. Xàtiva. Fábrica de Vicente Navarro
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ello se consolidó una industria que nació como pequeños talleres y que evolucionó hasta alcanzar un 
apogeo comercial a finales de dicho siglo. Durante esa época, la prosperidad económica se vio plasmada 
en palacios y edificaciones eclesiásticas, que hacían ostentación de su poder, y la azulejería tuvo en ellos 
una gran representación. En los conventos esta circunstancia se daba especialmente, puesto que 
aunaban las diferentes utilidades de la cerámica: tanto la asociada a la Iglesia, con temática religiosa 
plasmada en multitud de paneles hagiográficos y zócalos de diversas escenas, como a la doméstica, 
vinculada al uso residencial del convento, empleada en pavimentos, cocinas, escaleras y demás  
elementos ya enumerados anteriormente.  
 
Uno de los ejemplos más característicos donde se ve reflejada la versatilidad de la cerámica en la 
arquitectura religiosa lo encontramos en el Convento de Santa Clara, situado en la localidad valenciana de 
Xàtiva, que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento en el año 2003. La 
gran calidad de las piezas de azulejería, entre las que figura un gran muestrario de azulejos barrocos, 
contenidas en este edificio ha dado lugar a su reutilización en localizaciones distintas a las originales, tras 
las diferentes vicisitudes por las que este monasterio ha pasado a lo largo de su historia, creando nuevas 
composiciones con elementos de diverso origen, tipología y cronología, en las que podemos ver 
combinadas piezas de serie para pavimentos o zócalos con restos de retablos, generando áreas de gran 
originalidad y riqueza debido a su brillo y color. 2_cocina  convento de Santa Clara
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OBJETO DEL TRABAJO 

 
El Convento de Santa Clara de Xàtiva es un monumento emblemático que, entre la riqueza artística que 
conserva, contiene numerosas piezas cerámicas de cierto valor en diferentes partes del edificio, algunas 
de las cuales están incluidas en el listado de bienes patrimoniales de la Conselleria de Cultura.  Entre todas 
ellas cabe destacar, por su calidad y por la amplia extensión que ocupa, la azulejería de la denominada 
estancia de la abadesa1. En ella podemos encontrar piezas cerámicas de los siglos XVIII, XVIII y XIX que 
se agrupan en diferentes zonas de la misma, con unas delimitaciones espaciales relativamente definidas, y 
cuyo conjunto forma un interesante diseño general. El trabajo se centra en un sector específico de la zona 
sur de la habitación por las siguientes razones: 
 

                                                 
1 Hay que tener en cuenta que, tras varias reformas en el convento a lo largo de su historia, la estancia de la abadesa tuvo, supuestamente, 
diferentes ubicaciones. El presente trabajo se centra en el espacio ubicado en el ala este, en el altillo edificado sobre la antigua cocina donde se 
halla la escalera de caracol renacentista, y consideraremos que esta habitación es la estancia de la abadesa. Ver capítulo LA CERÁMICA 
ARQUITECTÓNICA EN EL CONVENTO 

3_estancia de la abadesa
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-cuenta con una composición cerámica cerrada y reconocible y que está pavimentado básicamente con 
piezas de serie con unos rasgos estilísticos y cromáticos afines.  
 
-estas piezas están cronológicamente acotadas y pertenecen todas ellas al siglo XVIII, que es cuando la 
azulejería de serie alcanza un momento de esplendor.   
 
El trabajo se ocupa de analizar las características morfológicas, cromáticas y descriptivas de estas piezas 
cerámicas, para lo cual se presenta este estudio formalizado en formato de fichas con el fin de disponer de 
un catálogo que documente esta parte del patrimonio artístico del monumento y que pueda servir de 
ayuda a la futura intervención arquitectónica del mismo2. 
 
Este estudio se enmarca en la línea de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Color para la 
Arquitectura Histórica, que pertenece al Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad 
Politécnica de Valencia3. 

                                                 
2 Tal y como recomienda Ascensión Ferrer Morales; “el primer paso consistirá en llegar a un conocimiento directo de la obra a través de su 
historia y apreciación artística, que es fundamental para su catalogación”. La Cerámica Arquitectónica. Su Conservación y restauración. Sevilla. 
Universidad de Sevilla.2007 ISBN 978-84-472-0579-0. p.59 
 
3 El grupo se encuentra bajo la dirección de la catedrática Dña. Ángela García Codoñer y está formado, entre otros, por la profesora Ana Torres 
Barchino. Posee una dilatada experiencia en labores de investigación del color en entornos urbanos y patrimoniales, destacando, entre otros, el 
estudio cromático de los cinco barrios del centro histórico de la ciudad de Valencia, el centro histórico de Cartagena, o La Plaza Vieja de La 
Habana (Cuba) 

4_proceso de  toma de datos
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DESARROLLO DEL TRABAJO _ METODOLOGÍA 

 
La presente Tesina Final de Máster se estructura de la siguiente manera: 
 
•En primer lugar se comenta el contexto histórico en el que se enmarca el convento de Santa Clara con el 
fin de comprender las circunstancias que lo han condicionado. Para ello se ha hecho una recopilación de 
textos y escritos referentes al edificio, como son: 

 
-Los artículos de Francisco Javier Delicado Martínez, Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer, Juan P. 
Galiana Chacón y otros, enumerados en el apartado de bibliografía, así como el libro Orígens del Convent 

de Santa Clara de Xàtiva, de Agustí Ventura y la Declaración de BIC según RD. 
 
-Consulta en el Archivo Histórico del Reino de Valencia de los Libros de recibos y gastos del Convento de 
Santa Clara, clasificados en el apartado ARV Clero, así como en el Archivo Municipal de Xàtiva. 
 
-Consulta en el Museo Nacional de Cerámica González Martí, que amablemente ha cedido una de las 
imágenes empleadas en las conclusiones morfológicas del trabajo. 

5_proceso de  toma de datos
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-Diferentes escritos acerca de conventos de franciscanas Clarisas en la Comunidad Valenciana, como el 
del Real Monasterio de las Monjas Clarisas de la Puridad de Valencia, de Ángela Aldea Hernández  
 
-La diversa bibliografía existente acerca de cerámica arquitectónica, reseñada en el apartado 
correspondiente, entre la que figuran la tesis La teja cerámica vidriada: tratamiento cromático en la 

arquitectura religiosa de Valencia, de Marina Puyuelo Cazorla, el libro Azulejería barroca en Valencia, de 
M. Eugenia Vizcaíno Martí, resultado de su Tesis Doctoral, que ofrece amplia información sobre la 
cerámica arquitectónica de Valencia en el siglo XVIII, así como el libro La pintura ceràmica a Carcaixent, de 
Vicent Guerola y especialmente Pintura ceràmica a Xàtiva, de Josep Lluís Cebrián i Molina.  
 
Se ha de destacar la consulta del libro de Inocencio V. Pérez Guillén Cerámica Arquitectónica Valenciana. 

Los azulejos de serie (Ss.XVI-XVIII), que ha sido indispensable para conocer la cerámica barroca de serie 
de la Comunidad Valenciana y en el cual se obtienen los datos necesarios para establecer la tipología y 
organización de gran parte de las piezas contenidas en el presente estudio. 
 
-Por último, reseñar las conversaciones mantenidas con Mariano González Baldoví, director del Museo de 
L´Almodí de Xàtiva, que han sido de gran ayuda para conformar una idea general de la historia del 
convento, así como de la cerámica en él contenida. 
 
•Seguidamente se describe el edificio en su conjunto desde el punto de vista arquitectónico, para lo cual 
gráfica, la cual se basa fundamentalmente en la información técnica facilitada por el arquitecto José Emilio 
Llácer Bellver, autor del Proyecto de Rehabilitación del Convento de Santa Clara, que abarca tanto los 
planos de plantas y alzados del edificio, como diversos datos y fotografías referentes a elementos 
singulares del mismo, que han sido esenciales para el estudio arquitectónico del Convento. 

6_claustro gótico del convento, hoy desaparecido. Archivo de la 
Diputación
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• Se introduce el tema de la cerámica arquitectónica en el convento. 
 
•Se procede al estudio de la cerámica arquitectónica de un sector específico-y emblemático- del mismo 
como es la estancia de la abadesa, a través de la creación de un catálogo formalizado en formato de 
fichas que analicen los azulejos en ella contenidos desde el punto de vista cromático y morfológico, de 
manera que permita extraer una serie de conclusiones.   
• 
Para ello, se realizará una metodología específica conducente a la recopilación de datos para la creación 
del catálogo de fichas de las piezas cerámicas del ámbito a estudiar, obtenidos de la siguiente manera: 
 
-Acotación/delimitación de la zona a analizar dentro de la mencionada estancia, en base al criterio de 
unidad compositiva y características comunes en cuanto a dimensiones y cronología. 
 
-Toma de fotografías de cada una de las piezas cerámicas del sector. Con todas ellas se realiza una 
reconstrucción fotográfica del total de la composición, de forma que pueda reflejarse en cada una de las 
fichas el estudio de la pieza individual y su ubicación dentro del conjunto. Para ello se ha empleado una 
cámara REFLEX Digital Sony alfa 230. 
 
-Dibujo a mano alzada, in-situ, de cada una de las piezas cerámicas diferentes (puesto que hay unidades 
que se repiten), indicando su posición dentro del conjunto, de manera que se señale en ellas los puntos 
donde se han tomado las medidas mediante el colorímetro, que se detalla a continuación. 
 
--Toma de los valores cromáticos obtenidos con la utilización de un instrumento de medida de color, el 
espectrofotómetro de contacto CM-2600d / 2500d Spectrophotometer (spectral type), facilitado por el 

7_toma de datos
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Grupo del Instituto de Restauración del Patrimonio perteneciente al Departamento de Expresión Gráfica de 
la Escuela de Arquitectura de Valencia, que posteriormente son gestionados mediante un software 
específico del mismo. Como se ha apuntado anteriormente, los datos obtenidos indican el color descriptivo 
y su diferencia en  CIEL*a*b*”. Así mismo, se realiza una carta de color específica tomando como 
referencia la carta de color de Munsell  
 
Se aporta un breve comentario acerca de la teoría del color, que explica la naturaleza e interpretación de 
los datos presentados. 
 

• Finalmente se establece una serie de conclusiones como resultado del trabajo realizado, tanto desde el 
punto de vista cromático, sometiendo los datos obtenidos mediante el espectrofotómetro a un análisis 
estadístico, como morfológico, evidenciando las composiciones genuinas de los azulejos y la originalidad 
de la organización presente actualmente. 
 
 
 

8_toma de datos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

OBJETO DEL TRABAJO_ METODOLOGÍA 
 

CONTEXTO HISTÓRICO 
 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

LA CERÁMICA EN EL CONVENTO 
 

CATÁLOGO DE FICHAS 
 

CONCLUSIONES 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ANEXOS 



la cerámica arquitectónica en el convento de santa clara de xàtiva. color y morfología _ CONTEXTO HISTÓRICO I 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 
En la histórica ciudad de Xàtiva, y situado en una de sus calles más señoriales, la calle de Moncada, se 
sitúa el Real Monasterio de la Asunción o de Santa Clara, regido por monjas clarisas. Desde su fundación, 
en el siglo XIV, la historia del Convento inició una andadura que a día de hoy todavía está inconclusa, y 
cuyos avatares se ven reflejados en parte del legado que permanece.  
Para entender la importancia patrimonial del convento de Santa Clara es necesario conocer las 
circunstancias de su creación y las distintas vicisitudes que ha atravesado el edificio, resultado del entorno 
socio-cultural en el que se ha enmarcado. 
 
La Orden de las Clarisas, fundada por San Francisco de Asís el 18 de marzo de 1212 y cofundada por una 
joven de noble estirpe -Clara- se extendería de forma rápida por toda Europa, y en España lo hizo en los 
primeros años de la fundación. En el momento de la fundación del convento de Santa Clara en Xàtiva, 
pocas son las edificaciones de franciscanos y Clarisas erigidos en el Reino de Valencia. Anteriormente se 

9_interior del convento
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habían levantado los conventos de la Puridad (1239)1 en Valencia y los conventos de franciscanos de 
Sagunto y Xàtiva, en 1275 y 1294 respectivamente. La condición de Xàtiva como segunda ciudad del 
reino determinará que todas las órdenes mendicantes en expansión se establecieran en dicha ciudad2.  
Los orígenes del convento de Santa Clara están perfectamente documentados: existe un riquísimo archivo 
repartido en tres partes: Archivo del Reino de Valencia, Archivo de la Seo de Xàtiva y el inventario realizado 
por el profesor Galiana3, que da cuenta de los diferentes acontecimientos que han vivido tanto el edificio 
como sus moradoras. 
 
El monasterio fue fundado en 13254 como resultado del testamento de doña Saurina de Entenza, viuda de 
Roger de Lauria, almirante de Aragón y Sicilia, para lo cual legó las rentas y señorío de las villas de Alcoy y 
de Gorga, y de las poblaciones integradas en el valle del Zeta y Trebadell, entre otras prerrogativas, que 
convirtieron a esta comunidad en una de las más importantes de la Orden: el monasterio tenía su propio 
patrimonio que era gestionado por diferentes procuradores y notarios (generalmente emparentados con la 

                                                 
1 Es interesante al respecto el artículo de ALDEA HERNÁNDEZ, A. El Real Monasterio de las Monjas Clarisas de la Puridad de Valencia. La 
clausura femenina en España. Actas del simposium 1/4 -IX-2004, coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, Vol. 2, 2004, 
ISBN 84-89942-39-0, p. 1103-1126, donde se reflejan algunas similitudes históricas entre ambos conventos. 
 
2 GALIANA CHACÓN, J.P. Claustre i Senyoriu: El Convent de Santa Clara de Xàtiva. Cendres de Juny. Núm. 1 Ed. Institut d´estudis Germans 
Villanueva. Xàtiva 1994. p.57 
 
3 VENTURA, A. Orígens del Convent de Santa Clara de Xàtiva. Des de la fundación en 1325 fins a 1482. Ed. Matéu Editors. Xàtiva 2008 ISBN: 
978-84-934635-4-0. P.12 
 
4 El Real Decreto 136/2003, de 18 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, al Real Monasterio de 
la Asunción o de Santa Clara de Xàtiva, adjunta en su ANEXO I, apartado 2: descripción,  una reseña histórica del edificio. 

 

10_retrato de la fundadora. 
Imagen D.G. Patrimonio Cultural  Valenciano  
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comunidad) lo cual justifica la magnificencia de este edificio, que era habitado por hijas de la nobleza de la 
época5 y que la ciudad de Xàtiva apreciaba como signo de distinción.  
 
En un principio, (en el año1325), el convento fue construido extramuros6, junto a los muros norte de la 
ciudad y puerta Nueva, llamada luego de las monjas, hasta que en 1369, y tras varias vicisitudes7 

(incendios, diversas guerras como la de la Unión y los dos Pedros, etc. que ocasionaron sucesivos 
derribos y reconstrucciones) se trasladó intramuros, pero conservando los terrenos del otro lado de la 
muralla, por lo que construyeron un túnel de comunicación bajo ella. Sin embargo, diversos 
acontecimientos siguieron condicionando el futuro del edificio: la guerra de Sucesión, en 1707 (que 
provocó el traslado a Valencia de la comunidad durante ocho años) la expulsión de los moriscos en 1609 y 
la desamortización de Mendizábal (1835) provocaron que la comunidad se encontrara en una delicada  
situación económica. Esta condición se acentuó durante la República, en 1931, y el convento fue 

                                                 
5 En esta Orden profesarían la abadesa Violante de Aragón, hija del duque de Gandía y conde de Denia, y en Valencia figuras de la talla de 
Isabel de Villena, abadesa del convento de la Trinidad. Como indica GALIANA CHACÓN, J.P en el artículo La extracción social de las religiosas 
en la baja edad media valenciana, publicado en la revista Revista d'historia medieval. Nº2, ISSN 1131-7612, p.93: “Excepcionalmente, el 
monasterio femenino suponía un lugar donde la mujer medieval, no sólo podía realizarse, sino también adquirir una posición y un status que 
transgredía la esfera del propio convento. Eso sí, previamente, sólo nobles, filles de ciutadans y viudas, podían acceder al microcosmos 
conventual con posibilidades. La extracción social, objetivo de este trabajo, marcará desde un principio las diferencias. En el fondo, la existencia 
de un numerusclausus-y las fundaciones se suelen hacer para un número determinado de miembros- hará que la entrada en ellos se convierta 
en un privilegio para unas pocas” 

 
6 Según GARCÍA  ROS, V. Los Franciscanos y la Arquitectura: de San Francisco a la exclaustración.  Editores: Valencia Asís. Valencia, 2000. 
ISBN: 84-85461-32-0. p.142: “Los conventos franciscanos, prácticamente sin excepción alguna, se encontraban extramuros aunque próximos a 
la ciudad”.  
 
7 Como se indica en la reseña histórica del Real Decreto 136/2003, El edificio quedó casi arruinado en 1348. Tres años más tarde la ciudad de 
Xàtiva recompuso el monasterio, que definitivamente fue derribado con motivo de la guerra de los dos Pedros, en 1359, y la comunidad se alojó 
algún tiempo en una casa particular, hasta que en 1364 se le autorizó a trasladarse a un nuevo monasterio intramuros, quedando reinstaladas 
las monjas en 1369, habiéndose traído el cuerpo de la fundadora. 

11_interior claustro, hoy desaparecido.
Imagen archivo de la Diputación 
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destinado a mercado previo inventario de sus bienes. La guerra civil supuso una etapa decisiva en la 
configuración del edificio, puesto que se ordenó su derribo, el cual se efectuó parcialmente, conservándose 
parte de los lados sur y este que es donde se sitúan la iglesia con sus dependencias anexas, el coro, el 
refectorio y los dormitorios. 
 
Las monjas franciscanas Clarisas abandonaron el edificio en enero de 2001, por razones de edad y falta 
de vocaciones, trasladándose a la vecina localidad de Canals, llevándose consigo parte de los enseres 
artísticos que atesoraba el monasterio8. 
 
Mediante Resolución de 22 de octubre de 2002, de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la 
entonces denominada Conselleria de Cultura y Educación, se acordó tener por incoado expediente para la 
declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, a favor del Real Monasterio de la 
Asunción o de Santa Clara de Xàtiva (Valencia)., publicándose el 28 de octubre de 2003 el El Real Decreto 
136/2003, de 18 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, al 
Real Monasterio de la Asunción o de Santa Clara de Xàtiva. 
 
En la actualidad se está redactando el Proyecto de Rehabilitación del convento por el arquitecto José 
Emilio Llácer Bellver, de manera que se será posible recuperar un importante exponente de nuestro 
Patrimonio Arquitectónico. 

                                                 
8 DELICADO MARTÍNEZ, F.J. Arquitectura y Arte en el Real Monasterio de Santa Clara. La clausura femenina en España. Actas del simposium 
1/4 -IX-2004, coord. por Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, Vol. 2, 2004, ISBN 84-89942-39-0, p. 1139 

12_claustro derribado durante la guerra civil.
Archivo de la Diputación 
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 
El convento de Santa Clara formaba un cuadrilátero de dimensiones aproximadas 70x70m que se 
organizaba en torno a un claustro de tres galerías. Los claustros bajos eran de bóvedas de crucería 
apoyadas en ménsulas, con las nervaduras policromadas en azul cobalto, con las claves de los arcos 
historiadas y las ménsulas decoradas con blasones, y las galerías altas, que eran cerradas y provistas de 
balcones, fueron recrecidas a finales del siglo XVII en estilo barroco, aunque el original gótico quedó 
intacto. Estas galerías, que estaban reservadas para las monjas y el noviciado, estaban cubiertas con 
techumbre plana y disponían de un interesante arrimadero de azulejería del siglo XVIII. Como se ha dicho, 
el convento fue en parte destruido durante la Guerra Civil española, y los restos que permanecen son el 
ala Sur y Este1. La descripción hecha en el siglo .XVIII por el Padre Fray José Alberto Pina2, arquitecto 

                                                 
1 Las alas norte y oeste fueron reconstruidas durante la segunda mitad del siglo XX con una materialidad y lenguaje arquitectónico ajenos a los 
propios del edificio, de dudosa integración con el mismo. 
 
2 Dicha descripción ha sido transcrita íntegramente por Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer en el artículo “Visiones y mentalidad 
arquitectónica de un maestro del s.XVIII. La descripción breve de las medidas y magnificencia…del Convento de Santa Clara de Játiva, por Fray 

13_vista exterior del convento
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carmelita responsable de la restauración de la Iglesia, es un valioso testimonio que ofrece importante 
información acerca de la ubicación y características de las diferentes estancias del convento en aquella 
época. 
 
-En el lado Sur, y dando frente a la calle Moncada, se sitúa la Iglesia, que cuenta con acceso directo desde 
el exterior a la misma3. Dicha iglesia, de origen gótico, tuvo una cubierta de arcos perpiaños similar a la 
vecina iglesia de San Francisco, de la Orden de los Padres Franciscanos, construida en la misma época y 
que tiene una  estructura la típica del primitivo gótico levantino: una nave rectangular compartimentada 
mediante seis arcos perpiaños agudos que dejan espacio para siete capillas laterales entre los 
contrafuertes, y techumbre a dos aguas y testero plano4. Esta cubierta tuvo que derribarse debido al 
deterioro que ocasionó el llamado terremoto de Montesa, en 1748 y sustituirse por otra de cerchas de 
madera, como actualmente están, ocultos por la bóveda de cañón con lunetos del XVII, quedando los 
arcos perpiaños de la Iglesia a nivel de imposta.  La obra fue encargada al arquitecto carmelita Fray José 
Alberto Pina, cuya descripción del convento trataremos más adelante. El resto del templo gótico, que había 
sido revestido de mampostería en el siglo XVII, sigue así, pero los contrafuertes originales de piedra existen 

                                                                                                                                                                             

José Alberto Pina”, publicado en la revista Ars Longa, núm14-15, 2005-2006, p.195-216., y ha sido así mismo incluida en el Llibre alternatiu de la 
Fira de Xàtiva 2008, monogràfic de  Santa Clara, Ed. Ulleye, Xàtiva 2008. p. 39-55. 
3 Como se señala en La reseña histórica del Real Decreto 136/2003: Carchano, en cuyo manuscrito de 1917 dice "la fachada es como si fuera 
una fortaleza, con la puerta de arco apuntado y encima el escudo real y corona, y en dicho murallón con almenas con coronas y en la iglesia, 
está al lado del evangelio el sarcófago donde reposan los restos de la fundadora del monasterio" 
 
4 Según indica Don Mariano González Baldoví, director del Museo de L´Almodí de Xàtiva, en la descripción hecha del edificio para el DECRETO 
136/2003: “Es interesante destacar que las obras (de Santa Clara) fueron coetáneas a las del convento de franciscanos (…). Consideramos 
como absolutamente verosímil que, al tratarse de dos edificaciones coetáneas de la misma orden, masculina y femenina, sus trazas o ejecución 
se debieran al mismo maestro de obras, y que por tanto siguieran unas pautas de distribución y de ornamentación muy similares, quizá con la 
diferencia de que las Clarisas disponían de más capital, y tal vez su monasterio alcanzó mayor riqueza en su ejecución material”.  
 

14_cubierta de la iglesia

15_interior de la iglesia
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bajo los enlucidos de yeso. De este detalle sí que da información Sarthou5, pues excavó los cimientos de 
uno de ellos. Se supone que la cubierta original debió estar ensamblada y policromada en estilo mudéjar 
de la forma en que lo fue el coro alto, del cual se conservan seis piezas mudéjares en el Museo de l’Almodí 
de Xàtiva fechadas entre 1402 y 1410. El coro alto fue reconstruido tras la guerra civil con el pavimento 
original de azulejos verdes y blancos, llamados popularmente del “mocador”. Si nos basamos en la 
comparativa con el cuadro de 1845 atribuido a Bellver, ambientado en un milagro que sucedió en el coro, y 
en el que se aprecia la configuración del pavimento, podemos concluir que las piezas fueron colocadas 
alterando la disposición original,  puesto que la imagen del cuadro parece insinuar una mayor separación 
entre las bandas verdes en zig-zag. Tanto el mencionado pavimento como el cuadro se hayan 
catalogados entre los bienes muebles dentro del apartado de Bellas Artes de la Conselleria de Cultura y 
Deporte, que indica en el apartado de observaciones: “Representando motivos geométricos y florales Los 
azulejos son auténticos, pero no la composición, ya que se repuso de distinto modo después de la guerra”. 
construida en el siglo XVII, en una caja de mampostería, y con pinturas ornamentales de la época y del 
siglo XVIII, en los zócalos de azulejería. Dicha escalera sólo era utilizada en Semana Santa, y comunica 
con la antesala del coro alto que es la misma antesala que da al dormidor. La escalera restante era de uso 
cotidiano. La iglesia tiene una espadaña neoclásica de dos vanos, rematada en frontón recto con 
pináculos, levantada en el siglo XVII. En la fachada sur, recayente a la calle Moncada, no se aprecian los 
ventanales ojivales con tracería, que debió tener, al igual que los tiene el hermano templo de San 
Francisco, que fueron tapiados y aún existen bajo los enlucidos de yeso. 
El convento contaba además con un huerto anejo con 16 fuentes, con diversos árboles frutales y 
abundante vegetación, servido por un complejo sistema de canalizaciones. 
 

                                                 
5 SARTHOU CARRERES, C. (Villarreal, 1876 - Játiva, 1971) fue académico de Bellas Artes en Játiva y dirigió el Museo Municipal de esta 
localidad  hasta 1961. Cronista oficial de este municipio, fue autor de la Guía oficial de Játiva, impresa en 1925 en dicha ciudad por la Imprenta 
Editorial económica. 

17_cuadro de Bellver, en el que se aprecia la distinta 
disposición del pavimento recolocado.

D.G. Patrimonio cultural valenciano

 

16_coro alto
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-En el lado este se ubican el refectorio, la cocina, la sala capitular, el cementerio bajo el armarium y los 
dormitorios (sobre el refectorio). Esta parte, original del trescientos, se configuraba como un solo espacio, a 
modo de gran nave medieval cuyas dimensiones aproximadas son unos 12 metros de ancho, 15 metros 
de alto y unos 40 de ancho, organizada mediante arcos perpiaños, de piedra con arista abocelada, que 
sustentan una cubierta a dos aguas. Los contrafuertes son interiores. Según explica José Emilio Llácer, en 
el siglo XVI se amplió la altura de este ala, quedando sobre la estructura marcas del nivel anterior. En el 
siglo XVIII se construyó el forjado intermedio que la dividió, creándose el refectorio en la planta baja y los 
dormitorios en la superior. De esta época son los azulejos de la cocina. Sobre ésta se construyó 
posteriormente un segundo forjado que originó una sala (donde aparece uno de los potentes arcos 
perpiaños) con bellos pavimentos cerámicos, algunos salidos de la Real Fábrica de Azulejos de Valencia, 
que están catalogados por la Conselleria de Cultura y que son objeto de estudio de la presente tesina, así 
como los de la escalera que comunica la cocina con dicha sala, de piezas  trasladadas de otros lugares del 
convento, también catalogada. Se conserva un tramo de la escalera renacentista construida en el siglo 
XVI, de caja hexagonal de yeso, con aristas aboceladas. 
 
- En la parte norte estaban la celda abacial6, la sala capitular, la enfermería nueva o “usual”7, el archivo y 
diversas dependencias de servicio.  
 

                                                 
6 Así lo indica la descripción arquitectónica del REAL DECRETO 136/2003, si bien el Palacio del Abadiado, que ocupaba el tercer claustro, 
“estaria proper al vestíbulo, per tal de rebre les visites sense molestar gaire la vida contemplativa de la comunitat. Hauria d´estar també proper a 
l´església (=accés ràpid al cor), per tal de facilitar l´ asistencia de l´abadessa als oficis, proper a l´aula capitular i proper a l´accés principal des 
del carrer” CEBRIAN i MOLINA, J.Ll. El Palau de les Abadesses de Santa Clara. Ed. Antoni López i Alemany. Llibre alternatiu de la fira Xàtiva 
2008. Monogràfic de SANTA CLARA. Xàtiva. Ed. Ulleye 2008.p.23. 
 
7 Capitulo XI. De lo restante que se halla en los claustros segundos. Descripción Padre Pina, op.cit. 

18_vista exterior del ala este

 

19_interior refectorio
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-El ala de poniente parece que la ocupaba la enfermería antigua (aunque no es seguro), que tendría el 
techo ensamblado y policromado de estilo mudéjar, y otras dependencias menores, con diversos patios. 
Actualmente lo que encontramos son intervenciones recientes, cuyas diferencias constructivas se hacen 
evidentes en la planta del conjunto, donde se aprecia claramente la parte construida a base de muros de 
carga en contraposición a la estructura de crujías de hormigón armado.  
 
El arquitecto José Emilio Llácer, autor del proyecto de rehabilitación del Convento, ha llevado a cabo 
diversas investigaciones arqueológicas8 que han permitido recuperar las trazas del claustro original. 
 
El poderío monumental del edificio es evidente9, y ello llevaba aparejado una gran riqueza decorativa de la 
cual apenas quedan restos, pero que sugieren una idea de lo que llegó a ser el monasterio y reflejan la 
importancia de una edificación de semejantes características. 
 
A continuación se adjuntan las plantas del convento y las secciones del ala sur y este del mismo10, siendo 
este último donde se ubica la zona de estudio del presente trabajo. 
 
 
 

                                                 
8 José Emilio Llácer  Bellver es el autor del proyecto de rehabilitación del Convento de Santa Clara de Xàtiva. Para la elaboración del estudio 
arqueológico, se sirvió de un equipo multidisciplinar y diversos medios de documentación gráfica tales como la ortofotografía y el scanner 
tridimensional. 
 
9 Francisco Javier Delicado Martínez indica en su obra  citada  “Arquitectura y Arte en el Real Monasterio de Santa Clara de Xátiva” p.1132. que  
Pascual Madoz e Ibáñez, en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar,( t.IX, Madrid 1850, pp 603 
y ss). indicó que se trataba de un monasterio “de los más suntuosos de su clase” 
 
10 Se ha tomado como base la documentación digital aportada por el arquitecto José Emilio Llácer Bellver. 

Ala oeste del convento en la actualidad
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INTRODUCCIÓN 

 

Como ya se ha comentado en la introducción del presente trabajo, la producción cerámica de 
revestimiento arquitectónico es de gran tradición en la región Valenciana y particularmente en la época del 
Barroco vivió un momento de esplendor. Esta forma de utilizar la azulejería como mural en zócalos, 
arrimaderos o paneles llegó a España desde Italia, en un Renacimiento tardío, a través principalmente de 
un artista  llegado a Sevilla desde Pisa, a finales del siglo XV, Niculoso Pisano, el cual introdujo un cambio 
absoluto en los motivos ornamentales (grutescos, puntas de clavo o diamante, artesas, cartelas, flores de 
lis, volutas, hojas de acanto…) y en las técnicas de cuerda seca y de cuenca (o arista)1 que entonces 
imperaban en los talleres sevillanos. Estas técnicas continuaron empleándose, pero la nueva, que 
modelaba con la pincelada el claroscuro y que contaba con un colorido más rico, a base de verdes, azules, 

                                                 
1 La técnica de cuerda seca se basa en que la separación de los colores (motivos decorativos) se realiza con una mezcla de aceite de linaza, 
manganeso o grasa, que evita que haya mezcla entre los distintos pigmentos durante la aplicación del cocido, quedando un cierto relieve entre 
los mismos.  
La técnica de cuenca o arista es aquella en que la separación de los colores se efectúa levantando aristas (pequeños muros) en la pieza, que 
surgen al presionar el negativo del éstandar (molde de madera o metal) en la arcilla todavía suave, originando así mismo una superficie no del 
todo lisa. 

20_pavimento del convento  con azulejos de “molinell”
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violetas, amarillos, frente a la azulejería bicolor, blanca y azul, tan utilizada entonces, se difundió con 
rapidez, hundiendo la azulejería medieval de Manises. 
 
Estos colores se obtenían con la aplicación de únicamente cinco óxidos: 
 
-óxido de cobre para los verdes. 
 
-óxido de cobalto: azules. 
 
-óxido de manganeso: morados y violetas. 
 
Éstos ya eran conocidos, y los que llegan son: 
 
-Óxido de antimonio: amarillos-anaranjados 
 
-óxido de hierro: ocres. 
 
Aplicados generalmente sobre una base de blanco estannífero2. 
 
Mezclando los óxidos creaban nuevas tonalidades con las que matizaban los motivos ornamentales. De 
esta forma, combinando  por ejemplo el óxido de hierro y el óxido de antimonio, se obtenía una gran gama 
de amarillos y naranjas. Se conseguían además diferentes matices dependiendo del barniz empleado en 

                                                 
2 Estos óxidos se aplicaban sobre la capa de vidriado estannífero crudo colocado sobre el bizcocho cocido, procediéndose después a la segunda 
cochura, en la que se vitrificaban a la vez el esmalte blanco y los mencionados óxidos. La gama cromática era limitada, ya pocos colores toleran, 
sin alterarse, las elevadas temperaturas que se requieren para la vitrificación del esmalte 

21_azulejo resto de retablo, situado en el exterior de la cocina
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las mezclas, así, utilizando el óxido de cobre con un barniz con mucho óxido de plomo resultaba un verde 
botella, mientras que si se empleaba un barniz alcalino surgían tonos turquesa3.  
 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que este método, al tiempo que producía cerámica polícroma, 
brillante y muy decorativa, representaba un ahorro un importante respecto a la cerámica de reflejo que 
entonces se valoraba, ya que únicamente requiere dos cochuras: la previa del bizcocho o base cerámica 
sin esmaltar, y posteriormente, la necesaria para cocer los pigmentos aplicados sobre esa base, creando 
la capa de acabado o esmalte.  
 
Como la importación de azulejos de Sevilla resultaba onerosa, se contrataron para realizar encargos en 
Valencia a maestros azulejeros que trabajaron en dicha ciudad, como fue Fernando de Santiago, los 
cuales dejaron su legado y modo de hacer que fue imitado por los ceramistas valencianos. Esta azulejería 
renacentista, lujosa y refinada, utilizada por la burguesía y exportada a todas las Cortes europeas, es la 
base de la del siglo XVII, de estilo italo-flamenco que pasó a ser casi un arte religioso y nacional, puesto 
que la Iglesia era la principal consumidora: pavimentos y muros de los templos fueron cubiertos por un 
manto de color cerámico. Surgieron alfares en Manises y Valencia que empleaban motivos renacentistas 
de inspiración sevillana y talaverana, pero aparecen otros nuevos: lazos, cestos, frutas, aves, flores (como 
el popular “molinell” –molino de viento-)…Además, esta azulejería se distingue de la producida en los 
talleres hispalenses por: 
 
-su formato de palmo valenciano, unos 22,5x22,5 cm, (que posteriormente derivaría a 21x21cm), siendo el 
sevillano menor (aproximadamente 13x13cm). Ello supuso el cambio en la disposición y organización de la 

                                                 
3 VIZCAÍNO MARTÍ realiza un registro (basado en parte en escritos de VALLS DAVID) de los distintos óxidos y sus fórmulas empleados por los 
ceramistas en el Barroco, así como de las formas de emplearlos, las tonalidades que ofrecen y las utilidades pictóricas más habituales a las que 
estaban destinados. VIZCAINO MARTÍ, M.E Azulejería barroca en Valencia. Valencia 1999. ISBN 84-95031-16-7. p.40-43 

22_zócalo del  exterior de la cocina
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ornamentación, de tal forma que aparecen nuevos motivos cuarteados sobre piezas de formato pequeño 
con ensayos de policromía innovadora, así como la reunión del dibujo cuarteado de las piezas pequeñas 
en una sola que cuadruplica la superficie y un nuevo cuarteo del motivo sobre azulejos de grandes 
formatos, aumentando la escala de reproducción. 
 
-por el diseño en un solo azulejo “de serie”, combinado en diagonal o “de a cuatro” que permite un juego de 
curvas y rectas  
 
-por el diseño propio y la pinceladas, perfiladas con un tono oscuro.  
 
A principios del siglo XVIII la cerámica fue adquiriendo influencias francesas (la monarquía borbónica se 
instaura en España) que dieron mayores pretensiones pictóricas a las composiciones: se introduce el 
motivo paisajístico con un incipiente estudio de perspectiva, y las orlas con rocallas, volutas y demás 
elementos ornamentales se enfatizan, favoreciendo el movimiento. La temática en los medallones es 
variada, y va desde los paneles hagiográficos a los simbólicos, heráldicos…Se evidencia una formación 
académica entre los pintores4, que plasmaban conocimientos pictóricos tales como el claroscuro, el 
estudio de pliegues, la anatomía, perfilando los contornos con óxido de manganeso etc, que otorgaba una 
gran calidad a las producciones valencianas y las distinguían de las de otras regiones5. A diferencia del 
siglo XVII, en que los colores eran mucho más planos, basados en una pincelada espesa y más pura y 

                                                 
4 “Al igual que sucedía a mediados del siglo XVIII, Las fábricas tenían dibujantes y pintores, encargados respectivamente del diseño y la 
materialización pictórica” PÉREZ GUILLÉN, I.V.  Las Reales Fábricas de Azulejos de Valencia. Faenza nº1 y 2. Faenza 1990. p.11. También lo 
indica así CIRICI, A. en su obra Cerámica catalana, Barcelona 1977. p.276, citado por VIZCAINO MARTÍ, M.E en su libro Azulejería barroca en 
Valencia. Valencia 1999. ISBN 84-95031-16-7. p.26, la cual recoge en la p.44 de dicho libro un pensamiento de Valls David:”el artista ceramista 
de poseer estudios científicos, estudios técnicos y estudios estéticos”. 
 
5, y PÉREZ GUILLÉN, I.V, en su artículo Las Reales Fábricas de Azulejos de Valencia. Faenza nº1 y 2. Faenza 1990. p.11: “Al igual que sucedía 
a mediados del siglo XVIII, las fábricas tenían dibujantes y pintores…” 

24_azulejos de serie colocados  “de a cuatro”.
Interior del convento
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había menos mezclas de óxidos, en el siglo XVIII se realizan infinidad de combinaciones mezcladas en la 
paleta o sobre el propio azulejo, con pinceladas más o menos aguadas que originaban distintas 
tonalidades dependiendo de la saturación del pigmento con respecto al aglutinante o ligante (agua) y 
dependiendo de qué color se aplica por encima del anterior, del número de pasadas de cada pincelada, 
etc…consiguiendo infinidad de matices y creándose una amplia gama acorde con la exhuberancia 
barroca. Ello es patente, sobre todo en las composiciones pictóricas “no de serie”, que se trabajan con 
técnica pictórica, como se ha comentado anteriormente. A partir de la tercera década del siglo XVIII, con 
estas nuevas formas y formatos, se puede hablar estrictamente de “la primera azulejería barroca de serie 
originalmente valenciana”6, que sería imitada fuera de nuestras fronteras. 
 
A lo largo del siglo XVIII se crean fábricas en la ciudad de Valencia7, centradas en la azulejería de serie, 
siendo esta ciudad la principal productora y desbancando a Manises en este sector8, que centraría su 

                                                 
6 Como señala PÉREZ GUILLÉN, I.V, en su libro Cerámica Arquitectónica Valenciana. Los Azulejos de Serie. Ss.XVI-XVIII. Tomos I y II. 
Diputació de Castelló y Consell Valencià de Cultura. Oliva 1996. ISBN: 84-482-1357-2. p.11 y 12: “Consideramos una serie de periodos: el 
primero, la azulejería, talaverana y serliana tardorrenacentista o manierista, hasta mediados del s XVII…un segundo periodo corresponde a un 
intento de elaboración de una azulejería barroca que, en un primer momento (desde mediados del s XVII hasta la segunda década del XVIII) no 
pasa de ser una simple y pobre reinterpretación de las formas serlianas…un tercer periodo a partir de la tercera década del s XVIII en el que 
surgen formas y formatos nuevos y originales y que es en sentido estricto la primera azulejería barroca de serie originalmente valenciana (…) el 
Rococó corresponde a un cuarto periodo de extraordinaria brillantez en todos los aspectos (riqueza cromática) luego un quinto periodo que se 
inicia con una progresiva regularización y sistematización de las formas, con la desaparición paulatina de la rocalla y que se correspondería a lo 
que se considera estilo Luis XVI del que, a finales de los años ochenta surgen formas maduras e importantes y decisivas innovaciones técnicas 
cromáticas. Estas innovaciones, en torno a 1790-1795, suponen una verdadera ruptura respecto a la producción precedente y se prolongan 
durante el s XIX siguiendo las directrices de la moda: los temas se afinan, se hacen menudos y ligeros, se adopta en fin un pompeyanismo muy 
similar a lo que en general se conoce como estilo Imperio. Luego (…) el periodo de esplendor había pasado ya para la ciudad” 
 
7 Según  el artículo elaborado por Jaime Coll Conesa para La Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO La azulejería del siglo XVIII 
p.195: “Esas fábricas eran a lo sumo talleres familiares, y en ocasiones hasta pequeños obradores con un solo horno y una decena de 
trabajadores, pintores, amasadores de barro…” 
 

25_azulejos de serie del interior del convento
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producción en las piezas de loza. Así, fábricas como la de Vicente Navarro y los Ferrán, la fábrica de la 
calle de las Barcas, y especialmente la fábrica de Mossén Femades adquirida por Marcos Antonio Disdier 
que dio lugar a las Reales Fábricas de Azulejos, fueron las creadoras de las obras cerámicas que hoy día 
podemos admirar9. En este sentido, Inocencio Pérez Guillén señala tres niveles de mecanización en su 
factura10: 
 
-Los productos seriados repetidos sin variaciones gracias a una racionalización del proceso de producción 
y basados en el estarcido11. 
 
-Seriación restringida: una vez explotado un modelo, se relanza con ligeras variaciones cromáticas o 
dibujísticas. 
 
-Pintura de encargo, que muchas veces se basaban en productos seriados pero personificados con 
variaciones tales como invertir los estarcidos, emplear nuevos colores, etc.. 
 

                                                                                                                                                                             
8 PÉREZ GUILLÉN, I.V, en su libro Cerámica Arquitectónica Valenciana. Los Azulejos de Serie. Ss.XVI-XVIII.  Op.cit. p.9 y ss. insiste en este 
aspecto. 
 
9 Como apunta  PÉREZ GUILLÉN, I.V. en su artículo  Las Reales Fábricas de Azulejos de Valencia. Faenza nº1 y 2. Faenza 1990. p.5.: “Las 
Reales Fábricas de Azulejos de Valencia fueron durante el último cuarto del siglo XVIII y el primer tercio del XIX el principal centro productor de 
revestimiento s cerámicos para arquitectura en la ciudad” 
 
10 PÉREZ GUILLÉN, I.V, Cerámica Arquitectónica Valenciana. Los Azulejos de Serie. Ss.XVI -XVIII. Op.cit. p.12 
 
11 El estarcido es una técnica por la cual, mediante papeles con pequeñas perforaciones siguiendo la línea de las decoraciones a modo de 
plantillas, se transfieren, pasando un carbón, los contornos de los dibujos a las baldosas. Se distingue de la técnica de la trepa, muy utilizada en 
el s. XIX, en que se emplean plantillas con los perfiles de las decoraciones ya recortados, sobre los que se aplica directamente la pintura. 

27_azulejos de la “floreta”, interior del convento
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Así, se crearon piezas para ser compuestas de “a cuatro”, de “a seis”, etc, con diferentes motivos: frutales, 
florales, etc,  como los comúnmente denominados “de la magrana” (granada), de la “pometa” (manzanita), 
muy difundidos. 
 
En la transición del siglo XVIII al XIX aparecen nuevos diseños, como los de la “floreta”, basado en un 
motivo central floral, muchas veces en tonos azules sobre un fondo blanco dominante, así como los 
motivos neoclásicos basados en figuras geométricas compuestas a partir de elementos fitomorfos, 
inspirados en el estilo imperio, cuya organización ofrecía un interesante diseño. 
 

29_azulejos neoclásicos, interior del convento
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LA CERÁMICA EN EL CONVENTO 

 
Como evidencian los restos existentes, la cerámica arquitectónica tuvo una importante presencia en el 
convento. Existen numerosas piezas diseminadas de diversa cronología por todo el monasterio. La mayor 
parte de la cerámica conservada es de la segunda mitad del siglo XVII y del siglo XVIII, en que fue 
reformada la Iglesia, y provenía esencialmente de las Reales Fábricas de Azulejos de Valencia. Así 
mismo, la cerámica del siglo XIX, cuya presencia es también significativa, procede principalmente de Onda 
y Manises. Hay escasas muestras de épocas anteriores, entre las que se pueden encontrar azulejos 
pequeños pintados de azul cobalto del siglo XV. 
 
A pesar de que no exista apenas documentación acerca de este material en los libros de Recibos y 
Gastos del Convento de Santa Clara y consultados en los libros del Clero del Archivo del Reino12, la 
calidad de este material mereció ser mencionada en la descripción arquitectónica del convento realizado 

                                                 
12 “esta falta de datos en los siglos XVII y XVIII, salvo contadas excepciones, nos hace pensar que a la azulejería no se le daba ningún valor” 
VIZCAINO MARTÍ, M.E. Azulejería Barroca en Valencia. Ed. Federico Doménech, S.A. Valencia 1999. ISBN 84-95031-16-7.  p.24 
 

30_restos de azulejos en el exterior de la cocina
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en el siglo XVIII por el arquitecto carmelita Fray Alberto Pina el cual, aunque de forma general,  reseñó la 
azulejería en su escrito, constatando la importancia que tuvo la misma dentro del valor del conjunto. 
 
Como muestra de ello, se extraerán a continuación los fragmentos de dicha descripción que hagan 
referencia directa a la cerámica arquitectónica13: 
 
-En el Capítulo 3. Se describe la porteria interior del Monasterio, señala que “Dormitorio (…) tiene su 
montea cubierta con un pavimento, con artesonados, con artesonados y saquizemis labrados con 
hermoso semblaje de madera, que pareze incorrupta, y son singular arte de fábrica”. Se puede colegir de 
ello que el pavimento podría tratarse de un azulejo, ya que lo ha considerado en la descripción.  
 
-En el Capitulo IV. Se describe cada claustro en particular, con las piezas que lo adornan explica, cuando 
habla del tercer claustro14, indica:”su pavimento de hermosos azulejos tiene tanbien un pulpito muy 
adornado de bella arquitectura.” 
Al final de dicho capítulo, señala lo siguiente: “Todos los claustros están pavimentados con mucho arte y 
tienen su resinto de antepecho, que impen el entrar las aguas, aun en tiempo de abundante lluvia”.  
Por alguna fotografía anterior al derribo de la Guerra Civil, al menos el claustro de levante contenía en su 
antepecho azulejería, de datación posterior a la descripción, pero quizá tuvo en épocas anteriores 
azulejería en ciertos arrimaderos, si bien no se puede extrapolar este hecho a todos los claustros a juzgar 
por las imágenes que se han conservado. 

                                                 
13 Están tomados del artículo citado de Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer “Visiones y mentalidad arquitectónica de un maestro del 
s.XVIII. La descripción breve de las medidas y magnificencia…del Convento de Santa Clara de Játiva, por Fray José Alberto Pina” 
 
14 Fray José Albero Pina describe los claustros comenzando por el claustro Oeste, continuando por el claustro Norte, seguidamente el Este y 
finalizando con el claustro Sur, que es donde se sitúa la Iglesia. 
 

30_azulejería en los claustros. Imagen archivo Diputación
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Según Francisco Javier Delicado Martínez15, cuando explica los tres niveles del desaparecido claustro 
(gótico el inferior, y barrocos los superiores): “las galerías altas, cerradas y provistas de balcones, que 
fueron recrecidas a fines del siglo XVII en estilo barroco, reservadas para las monjas y el noviciado, que 
cubrían con techumbre plana y disponían de un interesante arrimadero de azulejería del siglo XVIII, y a las 
que recaían la celda abacial, los dormitorios de las religiosas, la capilla de Loreto, rica en pinturas y 
azulejería, y el archivo” 
 
-El Capitulo VI. Trata del choro baxo, apunta: “Tiene tanbien su silleria de choro ensamblada y muy 
hermosa. Su pavimento es de azulejos bien acordados enlazados todos geométricamente” 
 
-En el siguiente punto, Capitulo VII. Del dormitorio grande, comenta con gran entusiasmo que “Todo el 
ornamento y architectura circumvala todo el dormitorio con los mayores primores de la albañileria, la que 
esta toda ella de bello estuco, faxas de pardo y lo demas de hermosísimo alabastro, hasta su guardapolvo 
o guardapie, tiene su pavimento todo este salon y bellissisima pieza de hermosos azulejos y bien formados 
tableros con mucha variedad de dibuxos y coloridos en ellos que le hermosean, puestos todos según el 
mejor arte”. Dichos tableros, en la actualidad desaparecidos, se supondrían del siglo XVIII (que es cuando 
se construyó el forjado intermedio) y evidentemente no tenían una función meramente utilitaria, sino que, 
aparte de la ornamental, servían como elementos caracterizadores del espacio, puesto que estaban 
situados a eje de los arcos perpiaños de la cubierta, de forma que como piezas decorativas significaban los 
elementos constructivos. Estos azulejos, que contenían escenas de temática desconocida, fue siendo 
regalada a diversos personajes, conscientes de su valor, y han sido hoy en día sustituidos por baldosas 
hidráulicas de una forma peregrina. 
 

                                                 
15 DELICADO MARTÍNEZ, F.J. Obra citada. p.1132 

31_espacios en corredor de dormitorios, 
donde supuestamente hubo azulejería 
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En suma, el hecho de que la cerámica del convento fuera en la mayoría de casos, de gran calidad, es lo 
que ha propiciado su reaprovechamiento en ciertas partes -posibilitando de alguna forma su conservación- 
pero también, como ha sido en este caso concreto, su expolio.  
 
Existen hoy en día, en los balcones de las celdas de las religiosas, piezas del llamado “azulejo del 
mocador”, que se suponen traídas de otras partes del convento, puesto que dichos balcones son 
posteriores a la guerra civil, y fueron construidos como consecuencia del derribo de los claustros. 
 
-Aunque en el Capitulo VIIII. Trata de los segundos claustros, no menciona directamente la cerámica 
cuando describe las capillas situadas en los ángulos, puesto que simplemente señala que estaban 
“hermoseados con todos los primores del arte”, se supone que éstos estaban adornados con este 
material, a juzgar por alguna fotografía antigua. 
 
-El Capitulo X. Se trata del choro alto, dice: “El pavimento deste bellísimo choro, piezas anexas y 
antepechos, y las gradas están fabricadas con muchas labores de finísimo colorido, y bien acordados 
azulejos”. En la actualidad, tanto el pavimento como la pieza central, así como el antepecho, están 
catalogados por la Conselleria de Cultura como bienes patrimoniales de la Comunidad Valenciana. 
 
-Continuando con el Capitulo XI. De lo restante que se halla en los claustros segundos, tenemos que “En 
el angulo de esta enfermeria entre la linea de Poniente y la del norte, ay un porche grande y una escala 
con mucho arte ejecutada en medio, la que sube a la pieza que llaman la torre de las vistas, muy capaz, 
pues tiene dos ventanas en cada uno de sus frontis, los que siendo quatro, hazen el numero de ocho de 
ellas. Esta levantada con su remate asimboriado el que cubren unas tejas de vernIzes azules, con su 
piramide y cruz, todo con propiedad y arte executado”. Se trataría, por tanto, de una cubierta de teja 
vidriada, tan común en la Comunidad  Valenciana. De ello se conserva una fotografía. 

32_zócalo del coro alto,
 catalogado por la D.G Patrimonio cultural valenciano
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-en el Capitulo XIII. Del templo, explica que “A este hermosean maravillosamente sus adornos, ya por lo 
bien proporcionado ya por estar todo fajeado con esmalte fino y su ultima mano de alabastro muy 
hermoso”. 
 
-Prosigue con la descripción de la Iglesia en el Capitulo XIIII. De los retablos, en el que afirma:”El pavimento 
deste presbiterio y sus gradas y lo restante del plano del templo esta pavimentado con hermosos y bellos 
tableros”. 
 
Como ya se ha apuntado, se ha hecho una relación de aquellos apartados en los cuales se hace 
referencia directa a la cerámica en la descripción arquitectónica, pero, obviamente, ésta estaba presente 
en otras partes y, aunque no se describen detalladamente, podemos suponer su existencia tanto por la 
tipología de los elementos que trata como por lo abierto de las interpretaciones de ciertos fragmentos. Un 
ejemplo de ello es el capitulo V. Trata del lunado grande de los claustros, (es decir, el gran patio central del 
claustro) en que es posible considerar que algunas fuentes o pozos pudieran estar adornados con este 
material. Los restos de azulejería que permanecen en el patio son de finales del siglo XIX, de estilo 
modernista, pero la naturaleza de estos elementos permite lanzar la hipótesis de que ya estuvieran 
revestidos con este material anteriormente. Así mismo, podría mencionarse a la denominada “escalera 
secreta”, situada junto al coro, que conserva zócalos de azulejería del siglo XVIII16. Por supuesto, cocinas, 
letrinas, etc…son también, por su tipología, elementos en los que la cerámica era un material utilizado, 
pero cuya función iba más allá de la meramente utilitaria17.  
 
                                                 
16 Así lo indica DELICADO MARTÍNEZ, F.J. Op. Cit. p.1134. Sin embargo, dicha escalera está decorada con pinturas. 
 
17 “Rarament trobarem paviments pintats a l´interior de les vivendes de les classes populars, paviments que es convertiran en un tret distintiu de 
les classes acomodades” GUEROLA i BLAY, V. La Pintura Cerámica a Carcaixent. Carcaixent, Ajuntament. 2002. p.59 

33_antigua escalera. Archivo de la Diputación
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En la actualidad hay catalogados como bienes patrimoniales de la Comunidad Valenciana por parte de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte doce 
elementos de azulejería del Convento de Santa Clara, algunos de los cuales ya se han nombrado 
anteriormente. De ellos, nueve se refieren a azulejos de pavimento, uno a azulejo-panel, otro a azulejo-
conjunto y por último, el azulejo-zócalo del coro alto. 
 
A continuación se presentan unos esquemas de la ubicación de la cerámica existente en cada planta,  
según una clasificación por tipo de superficie colocada (pavimentos / zócalos o paramentos verticales) 
indicando una referencia de la situación de los elementos catalogados por la D.G de Patrimonio Cultural 
Valenciano cuyo listado se encuentra al final de dichos planos. 

35_pavimento estancias parroquiales
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LISTADO DE BIENES  PATRIMONIALES COMUNIDAD VALENCIANA_ AZULEJERÍA SANTA CLARA 

 

 
 
1_46.23.145-006-0001. Azulejo panel 
Técnica: Cocido. Vidriado. 
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. s.XVIII 

 

 
2_46.23.145-006-0004. Azulejo conjunto 
Técnica: Cocido. Vidriado. 
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. s.XVIII 

 

 
3_46.23.145-006-0028. Azulejo pavimento. Pavimento con decoración vegetal y geométrica 
Técnica: Cocido. Vidriado. Reaprovechado. 
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. s.XVIII-XIX 

 

 
4_46.23.145-006-0030. Azulejo pavimento.  
Técnica: Cocido. Vidriado.  
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. s. XIX 

 

 
5_46.23.145-006-0072. Azulejo pavimento.  
Técnica: Cocido. Vidriado.  
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. s. XVIII 

 

 
 
6_46.23.145-006-0073. Azulejo pavimento.  
Técnica: Cocido. Vidriado.  
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. 1 1/2  s. XVIII 
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7_46.23.145-006-0074. Azulejo zócalo. 
Técnica: Cocido. Vidriado.  
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. 1 1/2  s. XVIII 

 

 
 
8_46.23.145-006-0152.02. Azulejo conjunto 
Técnica: Cocido. Vidriado.  
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. 3 1/4  s. XVIII 

 
9_46.23.145-006-0152.03. Azulejo pavimento 
Técnica: Cocido. Vidriado.  
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. s. XVII 

 
10_46.23.145-006-0152.04. Azulejo pavimento 
Técnica: Cocido. Vidriado.  
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. s. XVII 

 

 
 
11_46.23.145-006-0153. Azulejo pavimento 
Técnica: Cocido. Vidriado.  
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. s. XVIII-XIX 

 
12_46.23.145-006-0142. Azulejo pavimento 
Técnica: Cocido. Vidriado.  
Materias: Pigmentos y polvo de vidrio sobre arcilla. s. XIX 

 



la cerámica arquitectónica en el convento de santa clara de xàtiva. color y morfología _ LA CERÁMICA EN EL CONVENTO  I 
 

41 

La ubicación de los azulejos, en algunos casos, no es la original. La reutilización de piezas procedentes del 
derribo de parte del monasterio, o simplemente trasladadas de otras partes del edificio, fue en este lugar 
una práctica habitual18. Así, restos de paneles hagiográficos y elementos anteriormente empleados en 
paramentos verticales pueden verse actualmente en pavimentos, tal es el caso de la desaparecida 
escalera que se situaba junto a la Procura, cuya foto conservada muestra una vistosa azulejería neoclásica 
empleada en el zócalo que supuestamente fue aprovechada como parte del pavimento de la estancia de 
la abadesa. Otros ejemplos que cabe señalar son: 
 
-Las dos dependencia parroquiales situadas en el ala sur, junto a la Iglesia, que están pavimentadas con 
restos de algún panel hagiográfico o con escenas de otro contenido, además de contener alguna pieza “de 
cuenca o arista”, cuyas características superficiales las hacían inadecuadas para ser empleadas en 
pavimentos, puesto que su relieve se desgastaría por el rozamiento. 
 
-Escaleras en última planta de la zona sur, cuyas contrahuellas, muy significativas, provendrían de un 
plafón de San Miguel.19 
 
-La antigua cocina, junto al refectorio. En ella, además de contener pilas de mármol de Buixcarró del siglo 
XVIII catalogadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, existen numerosas piezas 
cerámicas del siglo XVIII revistiendo los frentes de los fregaderos, muchas de las cuales tienen las mismas 

                                                 
18 Como indica José Luis Cebrián i Molina: “és impressionant la qualitat i la quantitat que s´hi conserva. Durant lsa Guerra d´Espanya foren 
desmuntats i en acabar la contesa foren recol.locats en bancs d´obra, en piques, en paviments, en frontals d´escales, en murs baixos, en interior 
d´armaris, en l´aterals d´accessos a mena de brancals, i fins i tot en excusats.” CEBRIAN i MOLINA, J.L Pintura Ceràmica del Convent de Santa 
Clara. Ed. Dr.Antoni López i Alemany. Llibre alternatiu de la fira. Xàtiva 2008. Monogràfic de SANTA CLARA. Xàtiva 2008. Ed Ulleye. p.31 
 
19 CEBRIAN i MOLINA, J.L.Art. en Llibre Alternatiu de la fira . Xàtiva 2008.Op.cit. p. 32 
 

36_escalera pavimentada con restos de panel
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características que las estudiadas en el catálogo de fichas. También en la zona exterior de la cocina (en los 
bancos y en el cuarto bajo la escalera del patio) se encuentran azulejos similares, además de unidades de 
las denominadas “de mocador”, de la “floreta” (pertenecientes estas últimas al siglo XIX), y restos de 
paneles probablemente hagiográficos. 
 
-El lavadero ubicado en el ala oeste. Este sector del convento fue edificado en el siglo XX, por lo que las 
piezas de la primera mitad  siglo XVIII, del tipo cardo curvado en molinillo (denominados comúnmente de 
“molinell” o “voladoret”) algunos son azulejos de cuarto, otros completos, de dimensiones 12,5x12,5 cm, 
que recubren las pilas necesariamente provienen de otras zonas. 
 
-Ciertos azulejos neoclásicos del pavimento de la Iglesia catalogados por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano. Como se comprueba en la imagen, ciertas unidades pueden provenir de 
los paneles que estaban ubicados en la antigua planta baja del claustro, antes de su demolición20. 
 
- Los azulejos del altar de la cripta o cementerio que está bajo el armarium. Son piezas de la primera mitad 
del siglo XVIII, del tipo de “voladoret” o “molinell” de 12,5x12,5cm. Las centrales son piezas de cuarto, 
compuestas “de a cuatro” y  las que conforman el perímetro son de motivo completo.  Existen también 
unidades del tipo “mocadoret”, o de “mitadad”, de las mismas dimensiones, rodeando la composición 
central. El hecho de estar tomadas con mortero de cemento es claro indicativo de su reutilización. 
 
-Algunos restos en la zona sur del patio, junto a la iglesia, probablemente del siglo XIX, que se hayan en 
muy mal estado. Es posible que la ubicación sea la original. 
 

                                                 
20 Son de diseño parecido al referenciado con el número 154 en el libro de CEBRIÁN i Molina, J.Ll  Pintura Ceràmica a Xàtiva. Ed. Matéu editors. 
Xàtiva 2009 ISBN:978-84-936973-3-4. p.159 

37_pavimento catalogado del coro alto
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-Letrina en la zona este del convento, con piezas de “molinell” del siglo XVIII.  
 
-Interior de armarios con piezas de “mitadad”,  como los existentes en el Refectorio. 
 
Pero probablemente la mencionada estancia de la abadesa es el espacio en que esta reutilización es más 
significativa, por lo que se estudia más detalladamente.  
 

39_zócalo del patio
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LA ESTANCIA DE LA ABADESA 

 
La denominada estancia de la abadesa21 fue creada en los años 40 del pasado siglo XX, que es cuando 
las monjas regresaron al monasterio tras la Guerra Civil. El edificio se hallaba muy afectado por los 
bombardeos, y posteriormente se procedió a su derribo parcial. Como se ha dicho anteriormente, se 
reconstruyeron las zonas afectadas, y se hizo una serie de reformas conducentes a resolver las nuevas 
necesidades. Una de ellas fue la  construcción sobre la cocina de un forjado intermedio a base de vigas 
metálicas, que subdividió el espacio contiguo al refectorio22, y la creación de una nueva escalera que 

                                                 
21 Como se ha comentado en el capítulo 2, hay que considerar que, tras varias reformas en el convento a lo largo de su historia, la estancia de la 
abadesa tuvo, supuestamente, diferentes ubicaciones. Las abadesas del siglo XV vivían apartadas confortablemente del resto de la comunidad: 
tal y como apunta la Descripción del Padre Pina en el Capitulo XII (p. 214 del artículo citado de Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer, 
publicado en Ars Longa), la pieza del Abadiado se encontraba en “los terceros claustros”, y “la entrada la tiene en el claustro principal, al lado de 
la Portería de la Virgen”,  esta puerta, descrita en el Capitulo VIII. De la puerta regular principal,  estaría ubicada, según se indica en el Capítulo 
II, entre el claustro sur y oeste (p.208 del citado artículo). También se hace referencia al Palacio del Abadiado en el Capitulo III: Se describe la 
Porteria interior del Monasterio.  En el capitulo III se indica el acceso al Palacio del Abadiado. En el RD 136/2003 en la p.20263, se denomina a 
este espacio objeto de estudio “enfermería” y “antiguo noviciado”. (Hay que anotar que la enfermería tuvo, así mismo, diferentes ubicaciones, tal 
y como señala la Descripción del Padre Pina, p.209 del mencionado artículo de Joaquín Bérchez y Mercedes Gómez-Ferrer) 
 
22 Ello implicó que la visión completa de la escalera de caracol de principios del siglo XVI que comunicaba la cocina con los dormitorios fuera 
interrumpida, conservándose los cerramientos de yeso labrados en la parte superior. 

40_ terraza de la estancia de la abadesa
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conectaría la cocina con esta nueva estancia. Estas zonas fueron pavimentadas con piezas cerámicas del 
convento, que en la mayoría de casos podrían provenir tanto de zócalos como de otros solados y de las 
cuales se ignora con seguridad su procedencia23, que están catalogados por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana24. En 
el caso de la escalera, se emplearon para las contrahuellas azulejos rectangulares de medio (para cenefa), 
fechados entre 1750 y 1760, del llamado diseño de cenefa Vergara25, compuesto a base de rocallas, y 
para las huellas y rellanos se utilizaron piezas del tipo de “mitadad” o “mocadoret” además de diversas 
unidades de serie similares a las existentes en la estancia, las cuales están datadas en el siglo XVIII26. En 
la estancia, el repertorio de piezas es mayor: en total, estamos hablando de unas 2200 piezas, colocadas 
todas ellas tratando de buscar una composición global coherente con la superficie, de unos 100m², en que 
se ubican. Se organizan de la siguiente manera: 
 
- La zona norte de la estancia, que es la más amplia, cuenta con piezas neoclásicas pertenecientes al siglo 
XIX (unas 1080 unidades) muchas de las cuales que provienen de la Fábrica de Disdier, Las Realles 

                                                                                                                                                                             

 
23 Aunque la tipología de algunas piezas neoclásicas coincida, según la fotografía antigua, con las existentes en la antigua escalera, podría 
haber unidades similares en otras partes del convento, por lo que no se puede afirmar categóricamente que procedan de allí. 
 
24 Son los números 11 y 12 (azulejos de la estancia) y 8, 9 y 10 (azulejos de la escalera) del plano de ubicación de azulejería, denominados  
“azulejo pavimento” y “azulejo conjunto”. 
 
25 Número 8. Son similares a las catalogadas por PÉREZ GUILLÉN I.V en su citado libro Cerámica Arquitectónica Valenciana. Los azulejos de 
serie. (Ss XVI-XVIII) tomo II, con el nº 417, sobre las cuales puntualiza que “son de fabricación muy escasa”. En este catálogo, estas piezas se 
datan a mediados del siglo XVIII, mientras que la D.G de Patrimonio Cultural Valenciano lo hace en el tercer cuarto de siglo XVIII. 
 
26 Según la base de datos de la Conselleria de Cultura, los azulejos 46.23.145-006-0152.03 y 46.23.145-006-0152.04 (números 9 y 10 en el 
plano) pertenecen al siglo XVII, si bien, por sus características similares a las piezas 3a, 5d, 5e, 10a, 10c, etc. del catálogo elaborado en este 
trabajo, podrían pertenecer al siglo XVIII. 
 

41_pavimento zona norte de la estancia

 

42_azulejos de cuenca o arista en pavimento de la estancia
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Fábricas de Azulejos de Valencia. Las hay de diseño de flor central en monocromía azul sin perfilado27, y 
de motivos fitomorfos y geométricos, de estilo Imperio, que se componen “de a cuatro” Este pavimento 
está catalogado por la D.G. de Patrimonio Cultural Valenciano. Existe junto al desembarco de la escalera 
renacentista una serie de piezas  hidráulicas, ya casi del siglo XX, y ciertas unidades del siglo XVIII, de 
restos de escenas con motivos no sacros, y también de serie, entre las cuales se haya el azulejo central de 
la Composición 1, que no se encontraba en la parte sur de la estancia y que ha sido clave para completar 
el panel.  
 
- Las datadas a finales del siglo XVII  y siglo XVIII (unas 120 unidades) se concentran en la zona central, 
bajo el arco ojival que subdivide el espacio. Muchas son de diseño de “molinell”, de dimensiones 
aproximadas 11,5x11,5cm, de cuarto y completas, así como del tipo de “la pometa”. Hay también 
unidades similares a las contrahuellas de la escalera, que son del siglo XVIII, fragmentos de piezas de 
“mitadad” y restos de un panel y otro en el que se pueden leer un número que supuestamente 
pertenecería al Via Crucis del claustro alto, que se datan a principios del siglo XIX28. Destacan las piezas 
de cuenca o arista, del siglo XVII, que sin duda pertenecerían, por sus características superficiales, a un 
zócalo.   
 
- La zona sur podría dividirse en dos sectores: el primero contiene unos 300 azulejos de serie del siglo 
XVIII, enmarcados por una orla de unas 180 piezas modernistas del siglo XIX, de color azul (Este sector 
será el ámbito de estudio pormenorizado) y por último existen unas 520 piezas situadas en el cuarto del 

                                                 
27 Referenciadas con n º 813 en el citado libro Cerámica Arquitectónica Valenciana. Los azulejos de serie (Ss.XVI-XVIII) de PÉREZ GUILLÉN, 
I.V. Son piezas de serie que siguen el mismo modelo, pero la impronta personal de las diferentes manos que las ejecutaron las hacen exclusivas 
 
28 CEBRIÁN i MOLINA, J.L Art. en Llibre Alternatiu de la fira . Xàtiva 2008. Obra citada. p. 33 
 

43_zona donde se localizó el azulejo-girasol de C1

 

44_azulejo de via-crucis
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extremo de la estancia y su acceso, en la que encontramos una mezcla de todos los azulejos de los siglos 
XVIII y XIX mencionados anteriormente, y algún ejemplar más29.(fig. 45) 
 
El tamaño de las piezas es, en general, de 22 x22 cm -dimensiones que se impusieron en la producción 
de las fábricas valencianas sobre todo en el siglo XVIII30- exceptuando, como se ha indicado, las 
pertenecientes al siglo XVII, que representan una mínima superficie del conjunto. Los azulejos que 
constituyen el perímetro del sector objeto de estudio, así como aquellos colocados en los límites de la 
estancia, han sido recortados para poderlos encajar en sus espacios correspondientes. 
 
El trabajo se centra en estudiar las características cromáticas y morfológicas de la zona sur, catalogada por 
la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte, con el fin de 
establecer una serie de conclusiones acerca de la cerámica arquitectónica empleada en el convento. 
 
Seguidamente se adjunta un plano de la estancia con la imagen del pavimento cerámico, así como un 
esquema de zonas según su cronología. 
 
 
 

                                                 
29 Podrían citarse como ejemplo a las piezas similares a las catalogadas con el número 640 por Inocencio Pérez Guillén, Cerámica 
Arquitectónica Valenciana. Los azulejos de serie. (Ss XVI-XVIII) op.cit. 
 
30 “El primer fenómeno que detecta la nueva sensibilidad es el cambio de formato. Tiene lugar entre 1720 y 1740 y supone el abandono 
generalizado de las dimensiones pequeñas (11,5 y 13,5cm) y la adopción en principio del palmo valenciano (22 a 22,5cm) que supone en la 
práctica la cuadruplicación de la superficie de los azulejos de mediados del siglo XVII” PÉREZ GUILLÉN I.V  Cerámica Arquitectónica 
Valenciana. Los azulejos de serie (Ss.XVI-XVIII) Obra citada, p.87.Ya a finales del siglo XIX se pasaría al sistema métrico, sobre los 20cm. 

45_piezas similares al núm. 640 
del catálogo de Pérez Guillén
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CATÁLOGO DE FICHAS 

 
En este apartado se aporta el conjunto de fichas elaborado a partir de la toma in-situ de datos de las piezas 
cerámicas. 
 
Para la elaboración de la ficha se ha tomado una zona delimitada de la estancia de la abadesa, con una 
composición cerámica cerrada y reconocible, pavimentada básicamente con piezas de serie 
cronológicamente acotadas pertenecientes todas ellas al siglo XVIII, que es cuando la azulejería de serie 
alcanza un momento de esplendor.  
 
Estas fichas contienen una descripción de las piezas, indicando las medidas, cronología, tipología y 
ornamentación de los azulejos, así como una relación de los valores cromáticos obtenidos con la utilización 
de instrumentos de medida, como un espectrofotómetro de contacto CM-2600d / 2500d 
Spectrophotometer (spectral type) gestionados mediante un software específico del mismo. Los datos 
obtenidos indican el color descriptivo y su diferencia en CIEL*a*b*”, así mismo, se realiza una carta de color 
específica tomando como referencia la carta de color de Munsell para su posterior catalogación y en aras 
de una posible restauración de las piezas cerámicas. Debemos indicar, que la aplicación de 
instrumentación tecnológica posibilita y ayuda a la reproducción cromática posterior de las piezas si fuera 
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conveniente, aunque posiblemente se realice con los mismos colores pigmento que se pudieron utilizar en 
el momento de su elaboración. 
 
Cada ficha organiza los datos de los diferentes azulejos existentes de la siguiente manera: 
 
-Esquema general de la composición: situada en la parte izquierda de la ficha. Identifica el sector en que se 
ubica la pieza en cuestión, así como señala las unidades de esta misma pieza existentes en la totalidad de 
la planta. 
 
-Análisis cromático: ubicado en la parte superior-derecha de la ficha. Se compone de: 
 

•Fotografía del azulejo a estudiar. En los casos en que la pieza se suponga incompleta, se 
reconstruirá el perímetro de la misma. 
 
•Datos de medición obtenidos mediante el espectrofotómetro de contacto: se indican los valores L, a, 

b de cada medición, y su equivalencia en el sistema Munsell. 
 
-Análisis morfológico-descriptivo: en la parte inferior-derecha de la ficha. Consta de: 
 

•Fotografía explicativa de la morfología del azulejo, es decir, su organización en la composición 
general. 

 
•Datos descriptivos de la pieza cerámica:  
 
-denominación, indicando si se tratan de piezas de cuarto, completas, etc..  
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-cronología: datación histórica. 
 
-Origen: en general, se indica que las piezas provienen de fábricas valencianas. En el caso de 
conocer la fábrica concreta, se especifica. 
 
-medidas: se indican las dimensiones de las piezas. En general se trata de piezas de 22x22cm, con 
pequeñas variaciones de 0,5cm que no se han contemplado. Los azulejos del perímetro de la 
composición están recortados. 
 
-ornamentación: se describen los motivos que componen el diseño del azulejo. 
 
-color: se apuntan las tonalidades existentes. El blanco estannífero, fondo de todos los azulejos, se 
da por supuesto. 
 
-observaciones: en los casos en que es posible, las piezas cerámicas se comparan con las 
catalogadas por Inocencio Vicente Pérez Guillén en su libro Cerámica Arquitectónica Valenciana. 

Los azulejos de serie (Ss.XVI-XVIII) que se abrevia en las fichas como CAV. También se han 
tomado como ejemplos de piezas similares, existentes en otras ubicaciones, a algunas de las 
recopiladas por Mª Eugenia Vizcaíno Martí en su libro: Azulejería Barroca en Valencia (en las 
fichas, ABV), así como a las recogidas en el catálogo realizado por Josep Lluís Cebrián I Molina en 
su libro Pintura ceràmica a Xàtiva, (PCX) y Vicent Guerola i Blay en La Pintura Ceràmica a 

Carcaixent (PCC). Además se indica, en su caso, la composición original para las que fueron 
diseñadas, referenciándolas con las composiciones realizadas para tal fin que se encuentran al final 
del catálogo. 
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ESQUEMA DE FICHA 
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NOTAS ACERCA DE LA TOMA DE DATOS 

 
-Para la clasificación de las unidades cerámicas, se dividió la alfombra rectangular, compuesta en su 
totalidad  por 30x10 azulejos, (no se considera en el estudio la doble cinta de piezas modernistas azules 
del siglo XIX) en quince columnas de 2x10 elementos, de forma que abarcan el lado menor del conjunto. 
Resultan, por tanto, quince columnas en total, numeradas del 1 al 15, de oeste a este del espacio. En cada 
una de ellas se han considerado las distintas unidades que se pueden encontrar, nombradas 
alfabéticamente de la “a” en adelante, de forma que resulta una clasificación del estilo “1a”, “1b”, “2a”, “2b”, 
“2c”, “3a”, etc…Las piezas que se repiten a lo largo de la composición no se contemplan, de tal manera 
que el catálogo contiene únicamente las unidades diferentes.  Como se verá en el desarrollo del trabajo, 
ciertos azulejos formaban en origen parte de una misma composición, por lo que sus características 
(cromáticas, cronológicas, estilísticas, etc) son similares. 
 
-La gama cromática existente se ha dividido en seis grupos generales: violetas (o morados), azules, 
verdes, ocres (o naranjas), amarillos, y por último los blancos. La medición realizada mediante el 
espectrofotómetro pretende reflejar los datos de los distintos tonos sensiblemente diferenciables dentro de 
cada grupo. En los casos en que los azulejos pertenecen a una misma composición y se repiten los 
colores, se han medido únicamente aquellas tonalidades no contempladas con anterioridad. De esta forma 
se pretende establecer una carta de color global representativa de esta época. 
 
Se ha utilizado una apropiada instrumentación técnica como es un Espectrofotómetro portátil CM-2500d, 
calibrado en cumplimiento de  requisitos ISO 9001 y cuya característica es la de medir el color de una 
muestra en cualquier superficie y posición. Gracias a la óptica precisa del instrumento,  proporciona 
resultados en espacios de color como L*a*b*, Yxy, Munsell y CMC, datos de medición suficientemente 
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necesarios para establecer conclusiones objetivas en base a un control numérico de ecuaciones 
adecuado y disponer de los resultados de color con absoluta precisión. 
 

El procedimiento para la toma de datos con el espectrofotómetro es el siguiente: 
 
- Se hace una calibración previa del blanco, por lo que se realiza una primera toma de la luz ambiente del 
espacio en el que se desarrolla el trabajo (toma de dato de la luz). 
 
-Se mide el color blanco patrón de calibración incorporado en el colorímetro.  
 
De esta manera, el aparato registra el nivel lumínico del ambiente, y en todas las muestras posteriores 
aplica ese nivel garantizando una iluminación uniforme del objeto para todas las mediciones y los datos 
pueden calcularse basándose en el Iluminante estándar C o D65 de la CIE, que es asimilable a una luz 
diurna media con una temperatura de color correlativa de 6504 K. adecuado para medir elementos que, 
como los que trata la presente tesina, sean iluminados por luz diurna incluyendo radiación ultravioleta. Es 
decir, el instrumento determina los datos de las mediciones bajo el iluminante seleccionado, por tanto las 
condiciones del “observador” son similares. Es el método triestímulo; los colorímetros que emplean este 
método están diseñados para medir la luz aproximadamente del mismo modo en el que el ojo humano la 
percibe (no olvidemos que el color que vemos de un objeto no es si no el reflejo de la luz en dicho objeto) a 
condiciones constantes de iluminación. 
 
-Se mide un tono blanco en los elementos a estudiar: éste será el COLOR PATRÓN: todas las medidas 
posteriores estarán referenciadas a este blanco, y el software del aparato ofrece las desviaciones de las 
muestras respecto a este color. 
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De esta forma, los resultados de medición se muestran no como impresiones variables sino en forma 
numérica precisa para permitir una comunicación estándar y objetiva.  
Posteriormente los datos obtenidos mediante el espectrofotómetro se someten a un análisis estadístico, 
para determinar el valor medio de cada grupo cromático, la desviación típica y la dispersión de las 
muestras. Se establecerán las familias predominantes en notación Munsell 
 
Para comprender la naturaleza e interpretación de los datos obtenidos en este trabajo es conveniente 
conocer ciertas consideraciones generales del color, así como los conceptos en los que se basa esta 
medición científica utilizada en este trabajo. 
 
El color es una cuestión de percepción y de interpretación subjetiva. No es una propiedad inherente a los 
objetos, puesto que depende de una fuente de luz: un objeto absorbe parte de la luz de la fuente luminosa 
y refleja la luz restante. La luz reflejada penetra por el ojo estimulando su retina y es reconocida por el 
cerebro como  "color" del objeto. Cada objeto absorbe y refleja luz en distintas variaciones de longitud de 
onda y  de esta forma podemos hacernos una buena idea del color con el que será percibida.  
 
El color percibido depende de la distribución espectral del estímulo de color, del tamaño, forma, estructura  

y del entorno de la zona del estímulo, del estado de adaptación del sistema visual del observador y de la 

experiencia que este último posee de las condiciones de observación en que se encuentra o en 

condiciones semejantes
1. Así mismo, en el terreno de la percepción visual, el color se podría considerar 

como un atributo que se compone de una combinación cualquiera de elementos cromáticos y acromáticos 
y que puede ser descrito por nombres de colores, modificados por los adjetivos que refuerzan el sentido 

                                                 
1 Comité Español de color SEDO. 
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como: luminoso, apagado, suave, claro, etc., y que el hombre suele hacer referencia a  estímulos y 
emociones, a veces asociados a una sensación o a una forma de la naturaleza. 
 
Incluso si varias personas observan un mismo objeto, obtendrán referencias y experiencias distintas y 
expresarán el mismo color con palabras completamente diferentes. La gran variedad de maneras para 
expresar un color hace que la descripción de un color concreto a alguien resulte completamente 
interpretable2.  
 
Es necesario establecer un sistema objetivo basado en mediciones precisas y estandarizadas, de forma 
que ante unos datos concretos se pueda deducir exactamente el color al que se refieren dichos datos. 
Cuando se clasifican los colores, éstos pueden expresarse en términos de su tono (color), claridad 
(luminosidad y saturación (viveza). Estos tres elementos son los tres atributos del color y pueden 
combinarse para crear el sólido geométrico tridimensional que se muestra en la figura. 
 
Existen diversos sistemas que expresan numéricamente el color. La CIE (Comisión Internacional de la 
Iluminación) desarrolló diversos sistemas, entre los cuales los dos más conocidos son el sistema Yxy, 
creado en 1931 basándose en los valores triestímulos  X,Y,Z definidos por la CIE y el sistema L*a*b*, 
creado en 1976 para proporcionar diferencias de color más uniformes en relación con las diferencias 
visuales. El espacio de color L*a*b* (también llamado CIELAB) es actualmente uno de los espacios más 
aplicados para medir el color, y es el que se emplea en la tesina. En este espacio, L* indica luminosidad y a* 
y b* son las coordenadas de cromaticidad. En la Figura 6 se muestra el diagrama de cromaticidad de a*, b. 
en un valor constante de L*. En este diagrama, a* y b* indican direcciones de colores: +a* es la dirección del 
rojo, -a* es la dirección del verde, +b* es la dirección del amarillo y -b* es la dirección del azul. El centro es 
acromático; a medida que los valores de a* y b* aumentan y el punto se separa del centro, la saturación del 

                                                 
2  Estudios realizados sobre las teoría de la percepción del color como T. Young, H.von Helmholtz. 

46_espacio de color L*a*b*.
http://www2.konicaminolta.eu/eu/Measuring/pcc/es/part1/07.html
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color se incrementa. El valor de L oscila entre 0 (negro) y 100 (blanco), entre las que se encuentran las 
luminosidades intermedias.  
 
El espacio de color CIELAB: espacio de color de tres dimensiones, aproximadamente uniforme, obtenido 
al representar en coordenadas rectangulares las magnitudes  L*, a* y b* definidas por las ecuaciones:  
 
Luminosidad variable L*: 
 

 
 
Coordenada de cromaticidad a* y b*: 
 

                      Donde 
 
X, Y, Z:  
Valores triestímulos XYZ (para el Observador estándar de 2°) o (para el Observador estándar de 
10°) del espécimen. 
  
Xn, Yn, Zn:  
 
-Valores triestímulos XYZ (para el Observador estándar de 2°) o (para el Observador estándar de 
10°) de un difusor reflectante perfecto 

47_espacio de color XYZ.
http://www2.konicaminolta.eu/eu/Measuring/pcc/es/part1/09.html
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La diferencia de color de �E*ab en el espacio de color L*a*b*, (es decir, la diferencia respecto al patrón) que 
indica el grado de diferencia de color pero no la dirección, se define mediante la siguiente ecuación: 
 

 
 
Los datos se reflejan también en el espacio de color XYZ (Yxy), según el diagrama de la figura 12, que es 
el que se ha empleado en las fichas.  
 
El espectrofotómetro interpreta estos datos y los ofrece así mismo en notación Munsell, en que los colores 
se definen en términos de Tono de Munsell (H), Valor de Munsell (V) y Croma de Munsell (C) y se escriben 
como H V/C. 
 
-El tono o matiz (Hue) es la propiedad de poder distinguir entre los distintos colores: su símbolo es la H.  
Munsell tomó la disposición básica de color: rojo, amarillo, verde, azul, púrpura a los que llama matices 
principales, y los dispuso dentro del círculo equidistantes. Fijó cinco matices intermedias: amarillo-rojo, 
verde-amarillo, azul-verde, púrpura-azul y rojo-púrpura, formando diez matices en total, y las designa con la 
inicial de cada color (en inglés) como símbolo, quedando R, YR, Y, GY, G, BG, B, PB, P y RP. Entre cada 
una de ellos hay 10 pasos intermedios, por lo que los tonos se organizan de 0 a 100.  
 
-El valor (Luminosidad), cuyo su símbolo es V, tiene una escala de 0 a 10, que va del negro puro al blanco 
puro. La escala es aplicable a los colores cromáticos y neutros. 
 
-Chroma (saturación): es la intensidad del color: colores de bajo croma son “débiles”, mientras que los de 
alto croma se dice que están “altamente saturados” o son fuertes, o vivos. La escala del croma, que 
comienza en 0, varía según el tipo de color, y puede alcanzar valores de 30 en materiales fluorescentes. 

48_sistema de color de Munsell
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CONCLUSIONES CROMÁTICAS 

 
Se ha realizado un análisis estadístico de los datos cromáticos obtenidos mediante el espectrofotómetro de 
contacto con el fin de establecer las familias predominantes en notación Munsell de cada una de las 
tonalidades en que se han clasificado los mismos (violetas o morados, azules, verdes, ocres o naranjas, 
amarillos y blancos) así como la media de los valores obtenidos, también por grupos de color, en el 
sistema CIE Lab* y sus correspondientes desviaciones típicas, de manera que pueda determinarse la 
variedad de la gama cromática de los azulejos de esta época.  
 
Este estudio se ha llevado a cabo inicialmente con todos los valores de cada grupo cromático 
pertenecientes a todas las piezas, y posteriormente se ha hecho un análisis pormenorizado de esos 
mismos grupos cromáticos en base a las cuatro categorías que se establecen a continuación: 
 
-Datos estadísticos panel Composición 1 
 
-Datos estadísticos panel Composición 2 
 
-Datos estadísticos piezas de serie sueltas: referidos a aquellos azulejos de serie que no pertenecen a los 
paneles anteriores. 
 
-Datos estadísticos piezas “de escena”: relativos a aquellas piezas pertenecientes, supuestamente, a 
restos de paneles hagiográficos o de diversa temática. 
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VIOLETA 

 
CIE Lab  L*(D65) a*(D65) b*(D65) 

Pieza cerámica     
2a 17 31,75 5,97 2,10 
2c 27 36,79 7,32 2,24 
2d 34 44,34 7,78 7,39 
2e 40 33,75 6,86 0,77 
2g 9 48,72 7,83 7,21 
2h 15 37,95 3,39 7,91 
3b 22 57,55 6,28 12,67 
4d 47 50,87 7,79 4,89 
5a 52 46,34 8,14 17,16 
5b 54 44,28 9,61 4,35 
5e 59 28,5 2,40 -8,76 
6a 61 32,35 6,38 1,39 
6e 67 27,87 0,53 -0,55 
 68 40,06 10,44 2,99 
     
 

VIOLETA MEDIO 40,08 6,48 4,41 

     
desviación típica 8,94 2,72 6,15 
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Estos valores de L* indican colores de luminosidad intermedia, ni excesivamente oscuros ni claros, 
mientras que la relación entre los datos de a* y b* muestran un color de poca cromaticidad o saturación. 
Destaca el valor disonante de a* de la primera medición tomada de la pieza 6e. 
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MUNSELL  H V C 

Pieza cerámica     
2a 17 4,8R 3,11 1,11 
2c 27 4,1R 3,6 1,44 
2d 34 2,2YR 4,33 1,89 
2e 40 9,2RP 3,3 1,28 
2g 9 2,0YR 4,76 1,96 
2h 15 9,3YR 3,715 1,3 
3b 22 7,6YR 5,64 2,32 
4d 47 8,9R 4,96 1,89 
5a 52 8,3YR 4,55 3 
5b 54 6,6R 4,33 2,10 
5e 59 7,7PB 2,76 1,70 
6a 61 2,0R 3,17 1,18 
6e 67 3,6P 2,85 0,17 
 68 2,7R 4,01 2,12 

 
 
Las familias predominantes en este grupo son YR, R, con una gama relativamente amplia en ambos 
casos. Curiosamente, las familias RP y P apenas tienen representación.  
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AZUL 

CIE Lab  L*(D65) a*(D65) b*(D65) 

Pieza cerámica     
1a 3 40,98 0,16 -14,48 
 4 38,35 0,80 -14,24 
1b 9 38,5 0,44 -13,31 
2a 14 52,26 -1,91 -6,36 
2b 19 36,39 3,08 -21,14 
2c 24 43,33 0,87 -14,96 
2d 29 31,68 1,58 -12,97 
2e 36 47,83 -2,6 -8,34 
2f 3 44,97 -0,74 -9,14 
2g 11 40 0,31 -11,05 
3a 20 45,76 -0,92 -11,47 
3g 32 65,10 -19,17 -0,43 
4b 41 54,13 -2,51 -7,95 
4c 43 62,55 -15,74 2,34 
5a 53 46,04 0,25 -13,98 
5b 55 58,77 -9,98 7,14 
6a 62 58,63 -14,71 0,51 
11a 74 62,73 -0,03 4,21 
11a 75 51,88 5,49 6,72 
 76 56,11 0,38 3,95 
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AZUL MEDIO 48,80 -2,75 -6,75 

     
desviación típica 9,65 6,57 8,35 
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Estos valores de L* indican colores de luminosidad intermedia, ni excesivamente oscuros ni claros, 
mientras que la relación entre los datos de a* y b* muestran un color de poca cromaticidad o saturación, 
ubicado en el cuadrante negativo del espacio de color. 
Los valores de a* de las piezas 3g, 4c y 6a son los que más difieren de la media. 
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MUNSELL  H V C 

Pieza cerámica     
1a 3 5,2PB 3,94 3,40 
 4 5,6PB 3,69 3,21 
1b 9 5,3PB 3,71 2,99 
2a 14 2,2PB 5,05 1,74 
2b 19 6,5PB 3,48 4,8 
2c 24 5,8PB 4,16 3,6 
2d 29 6,2PB 3,05 2,67 
2e 36 2,1PB 4,61 2,2 
2f 3 4,1PB 4,34 2,20 
2g 11 5,3PB 3,86 2,52 
3a 20 4,1PB 4,41 2,8 
3g 32 4,7BG 6,30 3,69 
4b 41 2,1PB 5,23 2,2 
4c 43 1,3BG 6,06 2,96 
5a 53 5,6PB 4,42 3,46 
5b 55 1,9G 5,71 2,06 
6a 62 3,4BG 5,67 2,84 
11a 74 5,4Y 6,12 0,55 
11c 75 4,4YR 5,06 1,53 
 76 4,2Y 5,47 0,57 

La familia predominante en este grupo es claramente PB, concentrados en torno a un valor de 5 (5PB). Se 
observa así mismo que en una gran concentración de las muestras que la luminosidad (o valor) se halla en 
un valor intermedio, lo cual es coherente con los valores obtenidos en el sistema Lab. 
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VERDE 

CIE Lab  L*(D65) a*(D65) b*(D65) 
Pieza cerámica     
1a 5 49,94 -21,14 0,00 
1b 10 44,12 -20,00 0,68 
2a 15 43,94 -14,21 4,63 
2b 20 44,84 -20,39 -4,39 
2c 25 54,58 -12,67 4,83 
2d 30 54,30 -16,82 7,845 
 31 55,39 -15,01 6,05 
2e 37 48,82 -22,2 3,97 
2f 2 52,78 -16,86 4,13 
2g 8 58,60 -3,8 29,97 
 10 56,5 -16,23 5,33 
2h 14 49,32 -14,49 11,38 
3a 18 57,21 -18,00 2,06 
3b 21 46,49 -19,01 4,07 
3c 23 62,1 1,19 39,81 
3e 25 60,22 -7,31 29,65 
 26 59,50 -19,04 3,34 
3f 27 64,15 -14,76 8,5 
3g 31 65,66 -12,25 35,79 
 32 65,10 -19,17 -0,43 
3i 34 60,18 -9,78 29,23 
 36 56,45 -18,15 1,84 
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3j 37 52,975 -17,96 0,09 
4b 39 50,09 -21,13 1,74 
4c 45 61,78 -0,94 36,25 
4d 46 67,15 -5,72 16,79 
4e 50 54,64 -15,75 19,13 
5b 55 58,77 -9,98 7,14 
 56 61,82 -8,63 24,72 
 57 57,16 -10,15 6,46 
6a 62 58,63 -14,71 0,51 
6b 63 38,58 -10,62 3,77 
6d 65 56,34 -12,14 21,74 
7a 70 60,92 -12,81 23,2 
7b 71 35,36 -12,96 3,37 
10a 73 51,9 -19,52 -1,38 
11a 74 62,73 -0,03 4,21 
 
 
VERDE  MEDIO 55,11 -13,60 10,70 

     
desviación típica 7,50 6,09 12,29 
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Se observa que los valores de L tienen poca dispersión, mientras que los valores de a* y b* son resultado 
de una media de cifras relativamente dispares entre sí. En el caso de b*, existe una nube de puntos entre 0 
y 10 bastante significativa. 
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MUNSELL  H V C 

Pieza cerámica       
1A 5 3,5BG 4,79 4,18 
1B 10 2,7BG 4,24 3,91 
2A 15 7,0G 4,25 2,88 
2B 20 7,0BG 4,28 4,18 
2C 25 6,2G 5,29 2,51 
2D 30 4,6G 5,26 3,36 
 31 5,8G 5,37 2,96 
2E 37 10,0G 4,7 4,33 
2F 2 8,8G 5,1 3,3 
2G 8 9,7Y 5,77 4,16 
 10 7,3G 5,47 3,15 
2H 14 1,1G 4,78 3,27 
3A 18 1,7BG 5,53 3,48 
3B 21 9,3G 4,48 3,67 
3C 23 5,6Y 6,15 5,52 
3E 25 2,0GY 5,92 4,27 
 26 0,6BG 5,76 3,58 
3F 27 3,4G 6,24 2,85 
3G 31 4,0GY 6,47 5,39 
 32 4,7BG 6,30 3,69 
3I 34 3,7GY 5,92 4,42 
 36 2,1BG 5,45 3,50 
3J 37 3,5BG 5,1 3,57 
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4B 39 2,2BG 4,81 4,12 
4C 45 6,9Y 6,10 4,98 
4D 46 3,3GY 6,59 2,36 
4E 50 8,6GY 5,33 4,1 
5B 55 1,9G 5,71 2,06 
 56 3,8GY 6,06 3,70 
 57 2,6G 5,55 2,08 
6A 62 3,4BG 5,67 2,84 
6B 63 6,4G 3,74 2,22 
6D 65 6,4GY 5,51 3,85 
7A 70 6,3GY 5,96 3,98 
7B 71 7,9G 3,42 2,64 
10A 73 4,8BG 4,98 3,91 
11A 74 5,4Y 6,12 0,55 

 
 
Como era de esperar, las familias predominantes son GY, G y BG, mientras que la familia Y apenas tienen 
representación.  
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NARANJA 

CIE Lab  L*(D65) a*(D65) b*(D65) 
Pieza cerámica     
1a 7 55,58 18,38 39,43 
1b 12 49,91 22,87 41,33 
2d 33 46,26 23,10 34,87 
2e 39 48,68 17,25 35,1 
2f 6 54,57 17,48 35,49 
2h 17 52 13,87 23,23 
4d 48 46,39 20,05 27,14 
 
 
NARANJA  MEDIO 50,48 19 33,80 

     
desviación típica 3,72 3,29 6,46 
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Los datos obtenidos presentan poca dispersión, siendo L un valor intermedio (luminosidad casi meridiana) 
y a* y b* indican que los tonos se hallan en el cuadrante positivo del espacio de color. 
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MUNSELL  H V C 

Pieza cerámica     
1A 7 7,5YR 5,51 7,05 
1B 12 6,1YR 4,96 7,83 
2D 33 4,4YR 4,6 7,18 
2E 39 7,1YR 4,82 6,30 
2F 6 7,1YR 5,41 6,44 
2H 17 5,9YR 5,12 4,58 
4D 48 3,9YR 4,59 5,88 

 
 
Las tonalidades dominantes para el grupo NARANJA corresponden a las familias de colores en notación 
Munsell YR, en la que se observa una concentración de muestras en torno a 7,1YR. Los valores de V 
nuevamente indican una luminosidad intermedia. 
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AMARILLO 

CIE Lab  L*(D65) a*(D65) b*(D65) 
Pieza cerámica     
1a 6 68,92 1,53 44,23 
1b 11 60,22 8,13 44,81 
2a 16 65,92 2,94 43,67 
2b 21 68,93 0,17 43,5 
2c 26 67,09 6,65 46,61 
2d 32 67,64 1,42 37,93 
2e 38 68,99 -0,61 39,04 
2f 4 68,98 0,85 34,24 
2g 12 59,28 13,93 38,98 
2h 16 68,57 -0,14 37,42 
3f 29 74,11 -4,57 23,71 
3h 33 69,1 -3,32 35,42 
4a 38 68,54 -2,36 19,32 
4c 44 67,39 5,05 44 
4f 51 63,17 6,29 45,11 
5c 58 72,27 -2,02 33,17 
6a 60 72,84 -0,58 21,12 
6b 64 59,91 -1,45 12,93 
6e 66 71,66 3,21 44,91 
10a 72 69,24 0,48 43,51 
AMARILLO MEDIO 67,64 1,78 36,68 

desviación típica 4,15 4,44 9,90 
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Como se puede observar, los valores de L son bastante elevados, lo cual significa una alta luminosidad, 
existiendo además poca dispersión entre ellos, por lo que resulta una gama bastante uniforme. 
Sin embargo, las medidas de a* y b* son algo más desacordes, destacando el valor disonante de la pieza 
2g en la gráfica de a*. 
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MUNSELL  H V C 

Pieza cerámica     
1A 6 5,1Y 6,84 6,18 
1B 11 2,5Y 5,97 6,63 
2A 16 4,5Y 6,54 6,15 
2B 21 5,8Y 6,84 6,02 
2C 26 2,9Y 6,67 6,83 
2D 32 4,7Y 6,7 5,28 
2E 38 5,9Y 6,83 5,35 
2F 4 4,8Y 6,82 4,75 
2G 12 9,3YR 5,88 6,46 
2H 16 5,8Y 6,79 5,16 
3F 29 0,1GY 7,31 3,1 
3H 33 7,9Y 6,83 4,78 
4A 38 8,1Y 6,74 2,54 
4C 44 3,5Y 6,69 6,36 
4F 51 3,3Y 6,27 6,56 
5C 58 6,7Y 7,15 4,48 
6A 60 5,0Y 7,18 2,80 
6B 64 7,9Y 5,86 1,72 
6E 66 4,1Y 7,12 6,39 
10A 72 5,7Y 6,87 6,03 

Las tonalidades predominantes son las pertenecientes a la familia Y, de las cuales un cierto número se 
sitúa próximo al valor intermedio 5Y. 
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BLANCO 

CIE Lab  L*(D65) a*(D65) b*(D65) 
Pieza cerámica     
1 DIA PATRÓN 72,54 1,66 11,04 
1A 1 71,7 1,28 10,77 
 2 71,96 2,00 11,26 
1B 8 72,58 1,71 12,46 
2A 13 71 1,69 14,80 
2B 18 73,07 2,91 10,6 
2C 22 61,53 3,26 9,79 
 23 66,7 3,27 9,58 
2D 28 69,33 3,94 14,48 
2E 34 70,81 1,64 11,59 
2 DÍA PATRÓN 70,33 3,7 14,43 
2F 1 70,33 3,68 14,42 
2G 7 69,58 3,71 13,94 
2H 13 71,35 2,15 11,87 
3A 19 71,92 2,07 12,97 
3D 24 73,29 3,09 11,7 
3F 28 75,7 1,84 10,47 
3G 30 80,28 1,30 7,87 
3I 35 58,45 3,33 11,45 
4B 40 73,45 1,43 11,83 
4C 42 74,55 3,25 13,33 
4E 49 60,97 2,2 11,13 
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BLANCO MEDIO 70,52 2,50 11,90 

     
desviación típica 4,93 0,90 1,81 

 
 
Como se puede observar, los valores de L son bastante elevados, lo cual significa una alta luminosidad, 
existiendo además poca dispersión entre ellos, así como entre los correspondiente a a* y b*, por lo que 
resulta una gama bastante uniforme.  
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MUNSELL  H V C 

Pieza cerámica     
1 DIA PATRÓN 1,6Y 7,14 1,58 
1A 1 2,1Y 7,05 1,51 
 2 1,3Y 7,08 1,64 
1B 8 1,9Y 7,14 1,77 
2A 13 2,3Y 6,98 2,09 
2B 18 9,8YR 7,19 1,66 
2C 22 9,6YR 6,02 1,57 
 23 9,2YR 6,54 1,56 
2D 28 0,1Y 6,82 2,26 
2E 34 1,9Y 6,96 1,65 
2 DÍA PATRÓN 0,3Y 6,92 2,23 
2F 1 0,3Y 6,92 2,23 
2G 7 0,2Y 6,84 2,16 
2H 13 1,2Y 7,02 1,74 
3A 19 1,7Y 7,08 1,87 
3D 24 9,9YR 7,21 1,81 
3F 28 1,1Y 7,45 1,52 
3G 30 0,8Y 7,91 1,12 
3I 35 0,3Y 5,72 1,79 
4B 40 2,0Y 7,23 1,66 
4C 42 0,3Y 7,35 2,04 
4E 49 1,4Y 5,97 1,64 

La familia preponderante está en torno a 0,3Y, con unos valores de V (luminosidad) bastante elevados. 
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 violeta azul verde naranja amarillo 

GRUPOS  L _a*_b* L _a*_b* L _a*_b* L _a*_b* L _a*_b* 

 

C 1 

 
28,50_2,40_-8,76 

 
46,90_-3,37_-9,53 

 
51,13_-14,87_10,45 

 
52,74_20,62_40,38 

 
65,51_4,90_44,35 
 

C 2 50,20_7,30_9,09 44,93_1,40_-4,50 55,73_-11,61_14,24 50,48_19,00_33,80 65,82_4,69_37,99 
 

Serie 

 suelta 

36,95_6,55_1,95 51,40_-4,78_-7,37 58,29_-14,44_8,50 47,54_18,65_31,12 69,63_0,30_35,95 

escena 40,08_6,78_7,88 53,36_-3,88_-4,40 52,03_-11,98_11,03  64,80_0,44_31,34 
 

 
 
En general no existen grandes diferencias entre los valores de L a*b* entre los grupos en los que se han 
clasificado los azulejos. El color violeta es el que presenta más variedad, destacando el contraste de 
valores entre las mediciones de los paneles C1 Y C2, teniendo este último un valor de luminosidad mayor. 
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En general, se observa una luminosidad media en los colores medidos, que se sitúa (referenciando en el 
sistema CIE Lab*)  alrededor de L=40 para los violetas, L=48.80 y 50.48 para azules y naranjas y L=55.11 
para los verdes. Esto implica que no son colores ni excesivamente claros ni excesivamente oscuros. 
Como era de esperar, blancos y amarillos alcanzan los valores más elevados, en torno a L=70, con una 
gran uniformidad en la muestra, puesto que gran cantidad de las mediciones se sitúan próximas a esa 
media y pocas son distantes (además de que la población en estos casos es más elevada), como revela la 
escala dispersión: la desviación típica está en el entorno de 4, casi la mitad que la existente para 
prácticamente el resto de tonalidades. 
Los valores de a* y b* presentan una cierta variedad, (si bien, en el caso de los blancos, la uniformidad de 
a*y b* es destacable)  siendo en general los valores de b* algo más disonantes, dado que su dispersión 
típica suele duplicar a la de a*. Esos valores denotan una cromaticidad en general no demasiado elevada 
(es decir, los colores tienen una viveza moderada) exceptuando los casos de naranjas, blancos y amarillos 
(el valor de b* de los amarillos es el más elevado de todos los colores medidos). 
 
El resultado de estas mediciones revela la gran variedad cromática de los azulejos de esta época, que es 
resultado, como se ha comentado en el capítulo LA CERÁMICA EN EL CONVENTO, de la forma de 
emplear los pigmentos con diferentes saturaciones y mezclas de óxidos, así como de una aplicación de los 
mismos a través de pinceladas sueltas, que dan como resultado composiciones de gran riqueza y colorido. 
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CONCLUSIONES MORFOLÓGICAS 

 
Tras el análisis realizado con cada una de las piezas de serie del siglo XVIII del sector objeto de estudio, 
resulta curioso comprobar cómo en algunos casos se reinterpreta la forma de colocación de las mismas1,  
de forma que no fueron ordenadas conforme a la disposición con que fueron concebidas originalmente, si 
no que fueron combinadas según el gusto del ejecutor en base al espacio disponible y las unidades 
existentes, El resultado muestra que debió existir una cierta planificación en la disposición de las piezas con 
el objeto de conseguir esta composición global que tiene sus propias leyes organizativas, las cuales 
pretenden conseguir una cierta simetría en torno al eje norte-sur de la habitación y buscan quizá evocar 
aquel efecto de una “alfombra”, tan apreciado en el siglo XVIII. 
 
De estas variaciones en la disposición genuina de los azulejos existen numerosos ejemplos en toda la 
composición general (intercalados entre unidades sueltas pertenecientes a diferentes paneles) como son: 
 
- Las unidades “6e” y “8d” del catálogo de fichas: como se ha visto en el análisis,  forman parte de una 
composición en rameado de 6, y en la estancia los podemos encontrar combinados como si fueran 
azulejos de cuarto. En este caso se contaba con el patrón de organización, si bien las unidades tenían 
ligeras diferencias respecto al mismo tanto en los enlaces como en los detalles florales, además de que las 
tonalidades no se corresponden con las de los otros ejemplares referenciados. Todas las distintas piezas 
que lo conforman se encuentran en el área de estudio la “pieza suelta”, que se ha localizado en un 
extremo del pavimento del cuarto contiguo. Este azulejo está recortado, por lo que la continuidad de la 
franja de armiño ondulado se interrumpe, si bien el tallo encaja perfectamente con la pieza superior. El 
resultado es la composición C13.  
 

                                                 
1 Estos azulejos probablemente se hallaban desordenados como consecuencia del acopio de material tras los derribos y diversas reformas.   
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-El caso derivado de combinar las piezas “15a” (que como veremos más adelante se ordena de otra 
manera en un panel seriado) generando una cenefa de círculos que orla el extremo este de la “alfombra” y 
cuya guirnalda rectilínea de hojas busca la simetría con el lado opuesto de la misma. En este último lado se 
han buscado azulejos para cerrar la banda que pertenecen al mismo conjunto, excepto una de las piezas 
de esquina, que tiene un motivo parecido y corresponde a otro panel. 
 
-En algunos sub-grupos se subvierte la organización propia de ciertos azulejos para colocarlos, por 
ejemplo, “de a cuatro”-esto es, formando pequeñas composiciones con cuatro piezas (Figs 46 y 47))- no 
habiéndose diseñado para tal fin, generando efectos interesantes como es el caso de las piezas 2d y 2g, 
que se organizan como si fueran azulejos de cuarto, así como la pieza  “4f”, que es un azulejo de esquina 
de cenefa, y se coloca de esta misma forma.  
 
Pero los ejemplos más llamativos de estas combinaciones y que han sido el desencadenante de la 
búsqueda de sus correspondientes paneles originales son los referentes a las unidades 3c, 3d y 4b. En el 
caso de éste último, el conjunto formado por los cuatro azulejos del tipo 4b, se sugería una continuidad en 
el diseño, el cual se hallaba claramente interrumpido. Se trataba de localizar las piezas que prolongaran los 
motivos y que fueran cromáticamente acordes. En un principio, esta búsqueda tuvo como base la 
organización existente, considerando que el círculo de banda con flores que formaban esas cuatro piezas 
era la parte central de un panel seriado. Ello daría como resultado una combinación que provisionalmente 
se denominó Composición 1: 
 

46_pieza6e compuesta “de a cuatro”

47_pieza8d compuesta “de a cuatro”
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De esta forma parecía corresponder al esquema de panel seriado de 6x6 azulejos situado en el pavimento 
del archivo de la parroquia de Nstra. Sra. de la Asunción en Biar 2, en el que cuatro elementos diagonales 
convergen en un motivo central compuesto por cuatro azulejos. Sin embargo, los enlaces centrales 
verticales y horizontales no estaban bien resueltos, por lo que el efecto quedaba en entredicho.  
La solución provino al ensamblar las piezas afines con el azulejo 3c3, situado en las columnas 3, 5, 12 y 13, 
que insinuaba la misma traza compositiva pero con ligeras variaciones cromáticas y de diseño, tal y como 
se infiere en la imagen inferior, generándose la Composición 2.  
 

                                                 
2 Está referenciado con el nº 123 en el catálogo de PÉREZ GUILLÉN, I.V. Cerámica Arquitectónica Valenciana. op.cit.p.66 
 
3 Numerosas piezas de la Composición 2, así como otras correspondientes a la Composición 1, se encuentran también en la escalera situada al 
sur de la estancia, y están incluidas así mismo en el inventario de Bienes Patrimoniales de la Comunidad Valenciana, como se ha indicado 
anteriormente. 
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Composición 2 
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Es decir, el motivo central de este panel, de 8x8 azulejos, es un girasol cuarteado rodeado por cuatro lirios 
y orlado por una banda con flores que no es exactamente circular. Existe en la “alfombra” objeto de estudio 
dos conjuntos de este girasol cuatripartito, en la columna 11, lo que evidencia que hay al menos dos 
paneles que responden a esta composición y cuyos restos se pueden encontrar también en la escalera 
situada al sur de la estancia. En la Composición 2 observamos que los espacios entre los jarrones 
diagonales están completados por flores y hojas de acanto, por lo que se trató de recomponer este último 
diseño con piezas que pudieran responder al panel Composición 1, las cuales debían colocarse en esas 
cuatro ubicaciones entre jarrones, obteniéndose la siguiente cadena:4 
 
 

 

                                                 
4Cada una de estas piezas se organizan, en la mayoría de los casos, de “a cuatro”. Ver columnas 4, 7, 10, 11, 13 y 14. 
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Efectivamente, la banda con flores que se observa en el extremo derecho de la figura anterior, que 
supuestamente estaría en la zona central, no debía ser circular, si no que se producía un ligero 
“punzonamiento” en la unión de los cuatro cuadrantes. Esta cadena está compuesta por una sola fila (o 
columna, en los casos en que se coloca verticalmente) de piezas cerámicas, por lo que se añade en el 
esquema general anterior de 6x6 azulejos una fila y una columna, lo cual implica que el panel resultante es 
de 7x7, y por tanto el hipotético girasol que debía colocarse en el núcleo estaría compuesto por un solo 
azulejo. En el sector objeto de estudio no había ningún ejemplar que respondiera a estas características, 
así que hubo que buscarlo en el resto de la estancia, donde fue hallado en la zona noreste de la misma 
junto al desembarco de la escalera renacentista. Existen dos unidades de este azulejo-girasol en la 
estancia, por lo que al menos deben existir dos paneles seriados con esta composición, si bien, a juzgar 
por el número de piezas 4b que se encuentran en el sector objeto de estudio, diez en total, y que 
constituyen el centro del panel seriado, estaríamos hablando al menos de 3 de estas muestras. 
Así, el resultado final de la Composición 1 es el siguiente: 
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Composición 1  
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En el Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí de Valencia existe un 
ejemplar de este panel idéntico, inventariado con el número 1/305, que perteneció a un palacete de la 
Calle Caballeros. Según indica Jaume Coll Conesa, director del Museo: “Su composición es diagonal, y 
presenta cuatro grandes vasos anforinos con flores y hojas entre los que vemos tulipanes, tan de moda en 
Europa en el siglo XVII, junto a hojas denticuladas que evocan las “saz” de los repertorios turco-otomanos. 
Según Pérez Guillén, el modelo puede ser obra de un platero dada su similitud con diseños 
contemporáneos de la platería valenciana y por el hecho ya comentado de Manuel Alapont. Respecto a su 
cronología, Pérez Guillén indica que la presencia de láureas, bandas policromas, el tipo de vasos y 
girasoles, se documentan en azulejos de serie valencianos entre 1735 y 17455. Un girasol central relaciona 
simbólicamente este pavimento con otros precedentes y coetáneos cuya iconografía gira en torno al astro 
rey”6. 
A continuación se muestra el panel seriado conservado en el Museo Nacional de Cerámica. 

                                                 
5 La Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano establece la cronología de las piezas pertenecientes a la composición C2 en el siglo 
XVII, puesto que en ese siglo ha datado la escalera,  catalogada con los códigos 46.23.145-006-0152.03. Azulejo pavimento y  
46.23.145-006-0152.04. Azulejo pavimento, en la cual existen azulejos de ese panel seriado, similares a los existentes en la estancia, si bien en 
el pavimento de dicha escalera existen piezas fechadas en el siglo XVIII, según el catálogo de Pérez Guillén. (op.cit). Sin embargo, es probable 
que las composiciones C1 y C2 fueran coetáneas, o al menos pertenecientes al mismo siglo, por lo que esta datación no se corresponde con la 
establecida por Pérez Guillén. (Ver nº 9 y 10 en planos de ubicación de la cerámica) 
 
6 COLL CONESA, J. artículo elaborado para La Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO La azulejería del siglo XVIII  p.197 
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Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí. Inv 1/305 
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Como señala Coll Conesa, este tipo de pavimentos, diseñados como alfombras7, “en su composición se 
distinguen porque los azulejos se suelen orientar a 45º para disimular los defectos de las visuales rectas 
provocados por el tamaño difícilmente regular de los azulejos conformados a mano.”8. Además, solían 
estar rodeados de azulejos blancos, que es el color de fondo del resto de las piezas, los cuales absorbían 
las irregularidades de la estancia en la que se ubicaban. 
 
En el ejemplar del panel seriado conservado en el Museo Nacional de Cerámica existen unas 
prolongaciones del mismo en las cuatro direcciones, además de poseer unos remates en los vértices, 
cuyas piezas equivalentes no han sido localizadas en el sector objeto de estudio. La colocación de estas 
piezas probablemente estaría condicionada al espacio disponible en la habitación a pavimentar. 
 
El resto de piezas cerámicas de esta zona de la estancia conforman, en su mayoría, paneles más 
sencillos. A continuación se muestran unas reconstituciones de diferentes composiciones (que están 
referenciadas en el catálogo de fichas) para las que fueron diseñados los azulejos correspondientes, de 
forma que pueda apreciarse el efecto de su ordenación genuina. En los casos en que diferentes unidades 
compongan un panel seriado, se señalarán las posiciones de las mismas mediante un esquema anexo a 
la imagen reconstituida. 

                                                 
7 7 Tal y como dice PÉREZ GUILLÉN, I.V., en su libro Cerámica Arquitectónica Valenciana, los azulejos de serie (ss. XVI-XVIII) en la p.26: “en 
Valencia, al inicio de los primeros fríos, los pavimentos cerámicos se cubrían con una capa de paja de arroz sobre la que se colocaban las 
esteras-las alfombras en otros casos-que se hacían desaparecer en primavera (…) hay que pensar en una posible influencia de los diseños de 
las alfombras sobre el propio pavimento que no sería así más que una réplica cerámica de su propia cubierta textil”. A ello se hace referencia 
también en el artículo del mismo autor: Las Reales Fábricas de Azulejos de Valencia. Faenza nº1 y 2. Faenza 1990. p.12. 
 
8 COLL CONESA, J. artículo elaborado para La Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO La azulejería del siglo XVIII  p.202 
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CONCLUSIONES FINALES 

 
El presente trabajo ha permitido poner de manifiesto el importante papel que desempeña el revestimiento 
cerámico en la arquitectura, a la cual aporta valores no sólo constructivos, de aislamiento e 
impermeabilización, si no que puede incidir en la composición del edificio y en la percepción de sus 
distintos espacios, a través de sus cualidades de brillo y color. La azulejería, por su gran versatilidad, está 
presente en multitud de elementos arquitectónicos, de forma que tiene entidad en el contexto urbano, 
siendo un material emblemático e identificativo.  
La cerámica arquitectónica es, por tanto, un componente fundamental del Patrimonio Histórico, reflejo de 
un pasado que enraiza en la tradición y cultura valencianas y como tal merece conservarse, por lo que es 
necesario conocer las tipologías y características de estas piezas así como las técnicas tradicionales 
mediante las cuales fueron elaboradas, de forma que pueda abordarse una restauración arquitectónica 
integral y consecuente. 
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ANEXOS 
 
En este capítulo se adjuntan una serie de imágenes escaneadas del cuaderno de campo elaborado 
durante el proceso de toma de datos del trabajo. 
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