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Numerario 

Como ampliación a mi anterior estudio sobre la cerámica de 
tipo Talavera hecha en Toledo, presento hoy ocho piezas de este tipo 
pintado sobre estannífero, pertenecientes al gran número de las 
recogidas por mí en las obras de la rotonda de Alfonso VI. 
Puntualizo que estos fragmentos no están incluidos en el trabajo que 
presenté el pasado curso, y que por tanto, son diferentes. 

Todo ello está fabricado en los alfares toledanos, lo mismo que 
los otros cientos de piezas y fragmentos de «cuerda seca» (alizares, 
etc.) y «arista» que aparecieron allí hace veinticinco años. 

N.O 1: Tira o cintilla, perfilada en azul y con diseño de hojas de 
laurel en colores, debió ser parte de un cuadro grande. 
Dimensiones: 143x75 mm. Hacia finales del siglo XVI. 

N.O 2: Azulejo casi completo, perfilado en azul, un diseño de tarja 
y reptil enroscado en la misma; cenefa en ángulo. Parte de 
un gran panel. Dimensiones: 133x120 mm. Siglo XVI. 

N.O 3: Casi medio azulejo, fileteado en azul y con colores amarillo, 
verde claro, naranja y azul fuerte y pálido. Diseño para fon
dos con red poligonal, que mezcla cruces, hexágonos y octó
gonos; vegetales estilizados en los planos. Este azulejo per
tenece a las series fabricadas por Jusepe Oliva en Toledo, 
para la Sala N ova de la Generalidad Valenciana. 
Dimensiones: 136x60 mm. Fabricada sobre el año 1574. 
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N.O 4: Fragmento de azulejo, perfilado en manganeso, con colores 
amarillo, naranja y azul pálido. Gruesa voluta, con otras 
pequeñas. Dimensiones: 110x62 mm. Barroco, del siglo 
XVII. 

N.O 5: Fragmento de azulejo, fileteado en azul, con un raro dibujo 
en que aparece una aureola, una voluta, un busto de hombre 
con barba y un extraño pájaro como pavo real (¿ 7) moñudo. 
Formaría parte de un panel. Dimensiones: 95x80 mm. Siglo 
XVI. 

N.O 6: Tira o cintilla, perfilada en azul y con amarillo, naranja, azul 
y marrón. Diseño para cenefa del tipo «recortado», en reser
vas, con pirámide en el centro y partes laterales con imita
ción a jaspe; anchos bordes amarillos; es una bonita pieza. 
Dimensiones 140x70 mm. De la primera mitad del siglo 
XVI. 

N.O 7: Tres cuartos de azulejo, perfilado en azul y con dos tonos 
del mismo, amarillo y naranja. Se aprecia parte de una car
tela o tarja, con orificio, en el que está introducido un ofidio. 
Al centro, un sol (de diseño muy típico) una mano y algo 
como un campo. Cenefa de cintas trenzadas con centros de 
perla, de color naranja. Azulejo muy interesante, pertenecía 
a un panel. Dimensiones: 128x100 mm. Del siglo XVI. 

N.O 8: Tira o «cintilla» para cenefa, pintada totalmente en color 
azul. Enmarcada arriba y abajo con líneas; el dibujo mues
tra un motivo de cuádruple voluta, con hojas estilizadas y un 
grupo como de plumas triples en los dos extremos del dise
ño. Conservación buena. Dimensiones: 135x95 mm. Del 
siglo XVII. 






