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MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Gran loseta de arcilla cocida una sola vez y pintada en rojo y negro. Sus dimensiones responden a las medidas estándar de este tipo de piezas: 41 X 33 cm. con 3 cm.
de grosor; el tema decorativo, pintado en negro y rojo, representa un velero deslizándose viento en popa por las aguas, acompañado por los saltos de los que podrían ser unos delfines. Su nombre, socarrat, en castellano quiere decir "chamuscado", y alude a que están simplemente bizcochadas, o sea que se han cocido solo
una vez.
Los socarrats se fabricaron casi exclusivamente en Paterna, y su moda fue efímera,
desde finales del siglo XIV hasta la mitad del XVI, teniendo su momento de mayor
éxito en el siglo XV.
La pieza que nos interesa destaca por la originalidad de su tema decorativo, y por
la pericia artística del artesano que la realizó, insólita entre los pintores de socarra ts.
La embarcación es probablemente una coca o una carabela representada con
mucho realismo, sobretodo el velamen del mástil, recogido en la parte alta y cuyos
bordes recaen a modo de sombrilla. Las olas del mar se esquematizan mediante
unas líneas onduladas, y el cielo estrellado parece sugerir la noche, mientras en las
dos esquinas superiores unas especie de veneras enmarcan la escena.
La técnica pictórica de este tipo de piezas es muy original: como todos los socarrats, está pintado sobre fondo blanco con negro y almazarrón (rojo oscuro), pero
este ultimo pierde su calidad de tinta plana para ser utilizado como una acuarela
al fin de variar su intensidad y obtener una diversidad de matices que el artista utiliza según su conveniencia.
Sobre esta decoración pintada, en la parte central se ha estampado un sello con el escudo de la ciudad de Paterna, su lugar de producción, como era frecuente en los socarrats.

INGRESO EN EL MUSEO
El Museo la adquirió a un anticuario, junto con otras piezas cerámicas provenientes de Manises y Paterna; desgraciadamente no iba acompañada por ninguna
documentación así que no sabemos de que edificio procede.

Las canteras de arcilla suelen estar a cielo abierto, y los talleres alfareros siempre se
ubican cerca de ellas. Como es habitual, el artesano cavaba un hoyo para extraer la
arcilla, y volvía a llenarlo con los desechos de su alfar (piezas rotas o que tenían
algún fallo).

La arcilla así extraída se mezclaba con otras sustancias, e incluso con fragmentos de
arcilla cocida, para mejorar su calidad, son los llamados elementos fundentes o elementos desgrasantes. Los primeros servían para rebajar su temperatura de cocción;
esto era necesario, por ejemplo, si la arcilla cocía a una temperatura más alta que
la capa blanca que la cubría. Los elementos desgrasantes servían para disminuir su
plasticidad, ya que una pasta demasiado plástica, se contrae mucho durante el secado y corre el peligro de agrietarse. Estos desgrasantes eran especialmente necesarios
en el caso de los socarrats, que al ser de tamaño tan grande, se resquebrajaban fácilmente al secar y tendían a alabearse en el horno; para evitar esto se añadía a la pasta
la damota, un polvo obtenido moliendo trozos de arcilla ya cocida.
Para dar forma a las losetas el artesano llenaba de arcilla unos moldes de madera,
rasaba su superficie con un listón para que quedara lisa, y las dejaba secar depositándolas sobre una superficie plana en un lugar sombreado y poco ventilado.
Una vez secas, se pintaba la superficie de blanco. Existen varias opiniones entre los
especialistas sobre la naturaleza de esta base blanca: algunos estudiosos han pensado que podría tratarse de caolín, pero parece poco probable, ya que la cantera de
este material más cercana a Paterna estaba en una zona de la que los alfareros no
solían abastecerse en el siglo XV. Hay quien defiende que fuera un engobe, una
mezcla de tierra blanca muy calcárea y muy fluida, que tapaba el color natural de
la arcilla sin vitrificar, dando un efecto mate.
Sobre esta base se pintaba en negro (obtenido del oxido de magnesio) y en rojo o
almazarrón (peróxido de hierro); y luego se horneaba a unos 900 grados por primera y única vez.
Sin embargo, algunos estudiosos opinan que la decoración se daba en la pieza ya cocida. El fondo blanco sena entonces una lechada de cal. Sobre esta base, aún fresca, el
artesano pintaba, y al fraguar la cal creaba con los colores una película compacta y
resistente: una técnica muy parecida a la que se empleaba en la pintura mural.
Los análisis realizados por la Asociación de Investigación de las Industrias
Cerámicas de Castellón han arrojado algo de luz sobre esta cuestión, revelando
que la capa blanca era cal (carbonato cálcico), pero aplicada en u u d o y transformada durante la cocción, por efecto del calor, en óxido cálcico. Lo que quiere decir
que la pieza examinada se metió al horno ya decorada, según la técnica habitual
en cerámica.
Esto no significa que, además de estos auténticos socarrats cocidos, no existieran
otros que se pintaban en frío. El resultado, sin embargo, era inferior respecto al de
la obra cocida, y poco duradero, ya que la pintura así realizada tendía a descamarse. El caso de unos socarrats encontrados en una casa derribada en el 1949 h e revelador: estaban oscurecidos por el humo y, al ser lavados por sus propietarios con
agua y estropajo, perdieron toda la decoración, lo que demostraba que habían sido

pintados en frío. Una de estas piezas presentaba una esquina ligeramente desmochada que dejaba entrever, debajo de unas doce capas de pintura blanca, la decoración original dada antes de cocer la pieza. Es fácil imaginar lo que pasó: cuando
la cubierta de la casa se repintaba, el ama de casa, o alguien de la familia, repasaba con color la silueta que se trasparentaba por debajo de la capa blanca.
Lo que es importante destacar de los socarrats, para no confundirlos con los azulejos, es que, fueran pintados antes o después de la cocción, nunca recibían vidriado. El vidriado era una mezcla transparente de plomo y sílice (arena), que se
empleaba para impermeabilizar los azulejos, que no era necesaria en los socarrats
ya que estos nunca entraban en contacto con el agua. La diferencia es evidente a
simple vista: mientras los azulejos tienen colores brillantes, las pinturas de los
socarrats resultan de aspecto mate.

Quizás el rasgo más original y llamativo de los socarrats sea su función, ya que se
empleaban para decorar las techumbres de madera, es decir, como elemento arquitectónico decorativo.
La gran tradición de techumbres de madera que tenemos en España empezó en la
Edad Media, derivando directamente de la arquitectura islamica. La escasez de
madera de los países islamicos hizo que se elaboraran unas técnicas que unían funcionalidad, gran efecto decorativo y ahorro de materia prima, al utilizar solo
maderas.de pequeño tamaño. La incorporación de la cerámica a este sistema de
cubiertas es un invento típicamente levantino.
El tipo de techumbre más sencillo era la techumbre plana o alfarje, formada por
unas vigas llamadas jácenas, que se empotraban
en la pared, o bien se apoyaban en unas ménsulas o sobre una cornisa en la parte alta de los
muros; con ellas se cruzaban unas vigas perpendiculares, las jaldetas, dejando unos espacios
que normalmente se llenaban con tableros formados por pequeños listones de madera, creando unas complicadas dqcoraciones geométricas
llamadas lacerías.

Socarrats colocados en una techumbre plana.
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Los socarrats se incorporaban a estas estructuras
sustituyendo a los tablones de lacería, cuya
fabricación requería una mano experta y un
buen conocimiento de geometría. Se insertaban, dejando al descubierto su cara decorada,
en un tercer orden de pequeños listones de
madera que a su vez se apoyaban en el entrama-
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do de las vigas. Este tipo de techumbre constituía una solución genuinamente popular, más
barata y sencilla que los artesonados de madera, y estéticamente muy llamativa, aunque quizás fueran un hallazgo técnicamente poco eficaz dado el gran peso de estas piezas y su peligrosidad al caer por el deterioro de alguna
viga.

Este esquema básico podía complicarse dando
vida a soluciones más sofisticadas, llamadas
armaduras: Éstas podían ser a dos aguas, con
perfil triangular, formadas por parejas de vigas
1:
(pares) que apoyaban sobre otra viga en la
extremidad superior, la hilera (por ello, también se llaman de parhilera). A veces, este tipo
Esquema de armadura a dos aguas de par y nudillo
de techumbre llevaba un tirante (nudillo) a
dos tercios de su altura, recibiendo el nombre
de cubiertas de par y nudillo; el entramado formado por los nudillos se cubría con
unas tablas (harnemelos o almizates), que daba a la cubierta un perfil trapezoidal.
Al incorporar otros dos faldones en los lados cortos se obtenía una cubierta a cuatro aguas (llamada también de limas o artesonado), una solución más complicada pero también más estable.

i

Durante el derribo de algunas antiguas casas de Paterna se han encontrado muchas
techumbres con socarrats todavía en obra, a veces tapados por cañizos o pintura,
como en una casona de Benaguacil (Valencia) llamada popularmente palacio de
los reyes moros (quizás la casa de algún morisco), o en el palacio de los condes de
Oliva.
Existían también socarrats que se utilizaban en voladizos (la parte baja de la
cubierta que sobresale al exterior), pórticos o aleros: más pequeños y de forma
alargada, se decoraban solo en una mitad, ya que la otra quedaba escondida al
apoyarse sobre la viga de madera.
Se encontró una interesante colección de este tipo de socarrats en la antigua mezquita de Xara (Valencia), hoy ermita de Santa Ana, con decoraciones epigráficas
que reproducen algunas suras del Corán y otros temas de tradición islámica, como
la mano de Fátima.

La función principal de ciertas producciones cerámicas como los socarrats, los azulejos, los aliceres, etc. era la de aplicarse a la arquitectura, para proteger de la humedad la parte baja de las paredes, para cubrir una estancia (como ya hemos visto

para el caso de los socarrats), para pavimentar suelos... pero, sobre todo, para
decorar. La aplicación de cerámica esmaltada a la arquitectura es una costumbre
que introducen en España los musulmanes, aprendiéndola a su vez de los pueblos
del Próximo Oriente (en Mesopotamia se utilizaron azulejos en la Puerta de Ishtar,
o en los frisos de los palacios de Persépolis y Susa en la Persia Aqueménida).
El ejemplo más antiguo de cerámica arquitectónica en nuestro país se encuentra en
una de las bóvedas de la Mezquita de Córdoba, de época califal; pero fue en el
periodo almohade cuando se inició la forma más refinada de cerámica arquitectónica islámica, la técnica del alicatado, que tendrá su auge en poca nazarí. Se trata
de composiciones geométricas de lazo formadas por piezas menudas, recortadas de
grandes placas vidriadas monocromas, que decoraban zócalos, suelos o portales.
Esta técnica era muy cara y difícil, por esto se fue sustituyendo por la de los azulejos. Estos se pintaban con varias técnicas: la cuerda seca, en la que una línea de
material graso separaba los distintos colores impidiendo que se mezclasen en la
cocción, la de cuenca, arista o de labores, en que los esmaltes colorados se vertían
en unas concavidades realizadas en el azulejo con unos moldes o, simplemente,
pintando las decoraciones a pincel con varios óxidos sobre un esmalte de fondo.
La cerámica, en ocasiones, se aplicaba a los muros exteriores, que se decoraban con
discos, puntas de flechas o columnitas de barro esmaltado, como en la Giralda de
Sevilla o en las famosas torres mudéjares aragonesas. En Valencia, la cerámica
arquitectónica curiosamente nunca se utilizaba en zócalos (el único ejemplo de
alicatado valenciano es el que decora una fuentecilla del siglo XIII, hoy en el
Museo de Cerámica González Martí), limitándose su uso a suelos y cubiertas. Los
pavimentos valencianos son especialmente interesantes: grandes alfombras multicolores en las que se combinaban azulejos monocromos y pintados, con losas de
barro bizcochadas de varias tonalidades, mármoles y hasta placas de yeso pintado,
buscando un efecto variado y colorista.
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Placa bizcochada con decoración en relieve hecha a molde.
Palacio de l o s Duques de Gandía. Castelón del Rugat
(Valencia). M. Arqueológico Nacional.

Además de los socarrats, había otros tipos de decoración cerámica que se aplicaba a las cubiertas, empleándose en edificios de mayor importancia y prestigio.
En algunos casos, se colocaban en las entrecalles de
los techos unas placas bizcochadas, con decoración
en relieve hecha a molde, y policromadas. Los temas
decorativos solían ser de tipo heráldico o renacentista (putti, quimeras, yelmos) lo que hace pensar que
se usaran como imitación de los techos "de casetones" a la italiana. Se han encontrado piezas de este
tipo en el palacio de los duques de Gandía en
Castellón del Rugat (Valencia), en la antigua Casa
Consistorial y en el palacio de lo duques de Dos
Aguas (actual Museo de Cerámica González Martí),
ambos en Valencia.

En edificios de cierta importancia se utilizaban grandes placas vidriadas parecidas a azulejos; normalmente se fabricaban en Manises, solían llevar temas
heráldicos pintados en blanco de estaño y azul y
eran un verdadero producto de lujo, ya que sus
mayores dimensiones presuponían una gran dificultad técnica. Es probable que se utilizaran más para
artesonados que para simples techumbres planas, y
seguramente la madera del entramado también iría
decorada con pinturas. Azulejos como éstos se utiliPlaca de cerámica vidriada en blanco y azul. Producuón de
zaron en la antigua casa-palacio de la familia Vargas
Manises. Museo Arqueológico Nacional.
en Patraix (Valencia), o en el antiguo Alcázar de los
duques de Segorbe, o en la decoración de la cubierta de la tribuna Real de la
Catedral de Barcelona, mandados hacer por el rey Martín el Humano (un ejemplar
se conserva en el Museo de Cerámica de Barcelona).
El ejemplo más insólito de cerámica aplicada a una cubierta se encuentra en la
bóveda de la capilla de la familia Fuentes en el Convento de la Concepción
Francisca de Toledo. Se trata de azulejos decorados en blanco y azul y aliceres (piezas de varias formas de cerámica esmaltada) de fabricación valenciana empotrados
en la bóveda de ladrillo, siguiendo un esquema del todo original. También se fabricó cerámica aplicada a las cubiertas fuera de la zona Levantina: en el siglo XVI se
utilizaron en Sevilla placas similares a los socarrats, pero barnizadas y decoradas
en esmalte, que iban colocadas de dos en dos entre las vigas, desarrollándose la
decoración entre las dos piezas; y en Cataluña se utilizaron unas piezas muy parecidas a los socarrats en construcciones populares hasta los siglos XVII y XVIII.

Mientras en Córdoba se fabricó cerámica vidriada desde el período califal, en
Valencia no empezó su producción hasta después de la caída del califato, a pesar
de que la tierra de aluvión de su litoral fuese una excelente materia prima. Quizás
ésto se debiera a que todavía era un centro urbano muy poco desarrollado.
Cuando a partir del siglo XI (época de los reinos de taifas) fue tomando más relevancia y el desarrollo de la vida urbana hizo que creciera la demanda de objetos
refinados, empezó la producción industrial de cerámica. Los tiempos agitados de
la reconquista provocaron un parón de la producción. Las primeras cerámicas que
se producen tras la reconquista son unas lozas de Paterna a imitación de las que se
producían en Teruel. Se trata de unas piezas de clara raigambre islámica, aunque
con ciertas diferencias justificadas por las distintas costumbres alimentarias de los
nuevos pobladores. Estaban decoradas en verde y negruzco/morado sobre barniz
blanco de estaño, y en sus motivos decorativos vemos la fusión del mundo islámico con el cristiano: la mano de Fátima, el hom o árbol de la vida, las representaciones simbólicas del paraíso islámico, pero también caballeros y damas del repertorio gótico.

Motivos decorativos de los socarrats

I

Dama vestida según la moda del tiempo

Rey entronizado, probablemente Martin el Humano

I

Ángel muy parecido a las figuras femeninas

Dos jóvenes participando en una justa

Mano de Fátima, motivo típico del repertorio decorativo
islámico

Caballero luchando contra un monstruo

"Butoni" monstruo de la mitología popular probablemente
de origen oriental

Melusina, joven que por hechizo se transformaba en un
monstruo marino

En Paterna y Manises se produjeron también cerámicas blanca y azul y de reflejo
dorado, ambas introducidas por artesanos nazaríes traídos desde Málaga por
Pedro Boil, señor de Manises y embajador en la corte de Granada con Juan 11 de
Aragón de 1308 a 1309.

LOS TALLERES ALFAREROS DE PATERNA
Paterna era el lugar ideal para el desarrollo de la industria alfarera, debido a la gran
disponibilidad de arcilla, agua y leña en sus alrededores; además, la cercanía de un
puerto importante como el de Grao de Valencia, permitía la exportación y el
comercio con todos los países mediterráneos. El documento más antiguo que atestigua la producción de cerámica en Paterna data de 1285. Otros documentos antiguos revelan que aproximadamente un cuarto de la población de Paterna se dedicaba a la industria cerámica; de los cuales, casi la mitad eran musulmanes.
No sabemos si fue también una zona de producción durante el período musulmán, ya que de esos tiempos solo quedan unos impresionantes lienzos de muralla almohade que demuestran la presencia de un importante alcázar. En tiempos
de la conquista cristiana tuvo que ser ya un centro de alguna importancia, pues
Jaime 1 lo cede, junto a Manises, a Arta1 de Luna en 1237.
El oficio de alfarero requería un largo período de ejercitación para lograr el dominio de la técnica, por eso era un oficio principalmente familiar, en el que tanto los
conocimientos técnicos como los mismos talleres se trasmitían de padre a hijo.
Existían verdaderos clanes familiares de alfareros, muchos de ellos gozaban de una
buena posición económica y social, teniendo en algunos casos varios inmuebles e
invirtiendo en la compra de las mejores tierras de la huerta patemera. En el oficio
había cierta especialización y la documentación del tiempo atestigua que había
una clara diferenciación entre los ceramistas dedicados a obra de torno (canterarius o magister operis terrae) y los que producían azulejos (magister operis terrae
d e rajolis o mestre de fer rajoles); quizás estos últimos también produjeran socarrats, pero no podemos saberlo con seguridad, ya que no tenemos ningún documento escrito en que se mencionen estas piezas, quizás por su carácter de producto popular.
Los talleres eran particulares, no existía propiedad colectiva, y cada uno tenía su
sello de fábrica, como los que podemos ver en algunas de las piezas cerámicas que
han llegado hasta hoy. Estos talleres se ubicaban siempre cerca de una cantera de
arcilla, y extramuros, como imponían las ordenanzas municipales, ya que los hornos podían originar incendios y producían gran cantidad de humo. Cerca de los
talleres se ubicaba siempre u n molino que se usaba para moler las sustancias necesarias para crear los barnices, llamado molíde vernis.
El horno utilizado en tierras levantinas desde la Edad Media hasta la actualidad era
el horno moruno, de origen islámico y, a su vez, derivación del horno romano. Era

de forma circular, o a veces elíptica o rectangular, construido en ladrillos, piedras
y barro y estaba formado por dos partes: una enterrada, el hogar o caldera, en que
se originaba el fuego, y el laboratorio o cámara de cocción, abovedada, con varias
aberturas a modo de chimeneas, que se abrían o tapaban para dominar bien el tiro
según las necesidades de cada cocción. La caldera tenía una abertura por donde se
introducía la leña y había otra abertura en la cámara de cocción, que se tapaba con
ladrillos en cada cocción, por donde se introducían las piezas. Ambas, caldera y
cámara, estaban separadas por un enrejado fijo de ladrillos que permitía el paso
del calor, y a veces también existía una cámara de cocción baja llamada sagén.
En la Paterna medieval existían dos zonas alfareras: les olleries menors y les olleries majors. No sabemos si estos nombres se deben a que una zona tenía más
extensión que la otra, o a que en ella se producían piezas de grandes dimensiones
(destinadas por ejemplo al almacenamiento o al trasporte), pero lo que es seguro
es que indicaban algún tipo de especialización. Les olleries menors era la zona
alfarera más cercana al casco urbano de Paterna, cerca de la acequia de Uncía que
abastecía de agua los talleres. El área de les olleries majors era la que se conoce
como el Molí del Testar, hoy un grande yacimiento arqueológico de restos cerámicos, cuyo descubrimiento, a principios del siglo XX, originó el interés de los especialistas por la cerámica de Paterna. Se trata de una zona más extensa que la anterior y más alejada del casco urbano, pero con un número de talleres sensiblemente menor. Sus primeros descubridores mencionaron la presencia de un elevado
número de hornos junto a supuestas casas moriscas. El hecho de estar sembrada
de agujeros repletos de desechos cerámicos y ceniza llevó a los primeros arqueólogos que la excavaron a pensar que se trataba, como sugiere su nombre, de un testar, o sea, u n deposito de desechos cerámicos. En realidad, estos hoyos son probablemente los que hacían los artesanos para extraer la arcilla, y que después, como
imponían las ordenanzas, tenían que rellenar con los desechos cerámicos de su
alfar. La impronta de la alfarería iba más allá de los barrios alfareros: en el casco
urbano había obradores, tiendas de venta e, incluso, hornos, a pesar de que las
ordenanzas lo prohibían, ya que al parecer los hornos de cerámica de reflejo dorado eran más pequeños y podían emplazarse en las mismas viviendas.
No solo se producía cerámica en Paterna y Manises: se han encontrado hallazgos
que sugieren la presencia de alfares en otros muchos pueblos en Valencia y sus alrededores, siendo esta industria una de las principales actividades de toda la zona.

Los temas decorativos de los socarrats son extremadamente variados, de carácter
marcadamente popular. En ellos se unen los repertorios islámico y cristiano, lo
que constituye su carácter mudéjar, fruto de la convivencia de estas dos culturas. Ya
hemos mencionado que la decoración de los socarrats se realizaba en rojo y negro
(con óxidos de hierro y magnesio) sobre una base blanca de cal y que luego se horneaba la pieza, quedando así fijados los colores. La pintura se aplicaba normal-

mente a mano alzada, sin ningún tipo de dibujo preparatorio, con trazo recio y
cierto esquematismo. La composición no estaba sometida a ninguna norma y normalmente toda la superficie era ocupada por una única figura de gran tamaño, ya
que el destino de estas piezas (el entrevigado de los techos) hacía que se evitaran
dibujos muy pequeños y minuciosos, que no se apreciarían a distancia. A veces el
tema principal estaba acompañado de otros secundarios de tipo vegetal, o en algunos casos se inscribía el tema principal en un rectángulo, mientras los temas secundanos formaban la orla.
Los motivos podían ser geométricos, vegetales, epigráficos, figurativos y ocasionalmente heráldicos. Los geométricos eran extremadamente sencillos, limitándose la
mayoría de las veces a un reticulado más o menos elaborado; lejos de las complicadas lacenas islámicas, apenas demostraban un conocimiento básico de la geometría
por parte de sus autores. Los vegetales tampoco se complicaban mucho: se encontraban solos o acompañando a otro motivo principal y normalmente eran hojas
esquemáticas de varios tipos. Derivaban del repertorio decorativo vegetal islámico
o naturalista gótico, pero con un efecto mucho menos elegante que los atauriques
musulmanes o mudéjares. Los motivos epigráficos solían emplear letras árabes,
reproduciendo a menudo suras del Corán, aunque hay unos pocos con letra gótica.
Más numerosos eran los animales, solos o por parejas, casi siempre representados
de forma muy viva y realista: conejos, ciervos, toros, jabalíes, aves, peces de varios
tipos, leones, gatos y también animales fantásticos, más o menos logrados.
Pero donde destacaban los pintores de socarrats era en la representación de la figura humana, fiel espejo de la sociedad de aquel tiempo: damas vestidas rigurosamente segín la moda, con faldas largas de rayas, cinturas estrechas, mangas que casi
rozan el suelo y cabello trenzado o recogido en una rejilla; están solas, por parejas
o acompañadas por caballeros en escenas galantes. Parejas de jóvenes caballeros
participando en justas, o sosteniendo una piña o copa que debía de ser el premio
para el vencedor. Ángeles, muy parecidos a las figuras femeninas, con largas faldas,
alas rayadas y cabeza rodeada por un nimbo. También existen algunas representaciones de un rey entronizado, probablemente el rey Martín el Humano, dada su
vinculación con Paterna. Quizás las figuras más interesantes sean los monstruos
que ilustran alguna leyenda de la época: el Butoni, monstruo de la fantasía popular
valenciana, quizás de origen egipcio, con grande cabeza peluda y largas garras; un
dragón que aterrorizaba a la gente en el mercado de Valencia y que fue matado por
u n joven caballero; o la popular leyenda de Melusina, bella dama que, por un
hechizo, a cada luna llena se trasformaba en un espantoso monstruo marino.

EL TEMA DEL BARCO:VALENCIA C O M O POTENCIA h í A R h M A
El tema de nuestro socarrat, el barco, no era de los más comunes en este tipo de
piezas, pero tampoco es el único caso. También encontramos este motivo en otros
tipos de cerámica de periodo islámico o cristiano: un cuenco mallorquín del siglo
XI, hoy en el Museo de San Mateo en Pisa; un precioso cuenco de cerámica nazarí

de reflejo dorado, de producción malagueña, hoy en
el Victoria and Albert Museum de Londres, que
representa un barco ostentando el escudo de
Portugal en la vela; o un azulejo de Manises blanco
y azul que se encuentra en el Museo de cerámica
"González Martí" de Valencia.
En nuestro socarrat vemos claramente que se representa una carabela, barco de tamaño mediano de
casco redondeado, castillo en las dos extremidades
y tres palos con velas latinas que se empieza a usar
desde el siglo XV en el comercio a larga y media distancia, sustituyendo otro tipo de embarcación llaCuerico de cerámica nazarí. Victoria si Albert Museum.
mada coca; hacía el final del siglo se utilizará para
la navegación en el océano Atlántico.
El realismo con que está representado este motivo revela que tenía que ser muy familiar para el artesano que lo pintó, lo que nos demuestra cuan desarrollada estaba la
actividad del comercio marítimo en el Reino de Valencia, El puerto de Valencia era,
después del de Barcelona, el más importante de la Corona de Aragón, A sus muelles
llegaban barcos de varias zonas del Mediterráneo pero, sobre todo, italianos: genoveses, venecianos, pisanos y en menor medida, piarnontese8 y lornbardos. Los italianos utilizaron este puerto incluso en periodos de tensiones o de ahiem guerra contra la Corona de Aragón, ya que aquí no existían las nomas r&&yas
que, en cambio, se imponían en los puertos catalanes. Fue este, motivo de constante desacuerdo.
entre los comerciantes catalanes, que presionaban para que se aprobaran normaos,
destinadas a disminuir la competencia italiana, y los valencianos que pedían mayores privilegios para los italianos, mercaderes con los que más comerciaban.
Otro tipo de actividad muy desarrollada en Valencia y en todo el
Mediterráneo era el comercio de esdavos, que se utilizó mucho por parte de
los mercaderes para remediar los saldos
deficitarios de la balanza comercial.
Esta realidad también se refleja en la
decoración de algunos socarrats, donde
vemos pequeñas embarcaciones en las
que se reconocen figuras que se asemejan a negros, sentados al pie de la arboladura de la barca mientras un marino
les da ordenes con una bocina, o una
escena de sublevación, con el capitán
que, desenvainando la espada, amenaza
a los esclavos dispersos la cubierta.

-

-

-----

Socarrat con escena de sublevación de esclavos.
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