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Flors Ureña, Enric: Los vasos del Palacio de Geldo. Forma, decoración y simbolismo en
la «obra aspra» del siglo XV. Castellón: eDitARX, 2013. 214 pp. ISBN 978-84-941758-0-0.
Antonio Malalana Ureña1
doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfi.6.2013.12039

La arqueología de gestión, hoy en crisis por el efecto de una coyuntura económica desfavorable, ha sido, y debe seguir siendo, una labor esencial en el perfeccionamiento de nuestro conocimiento del pasado. En mi opinión —creo que estoy
obligado a exponerla—, esta modalidad de la arqueología también es investigación.
Este planteamiento básico puede parecer simplista, sin embargo es una reafirmación ideológica.
Este pequeño párrafo introductorio en la reseña tiene su justificación. La investigación no puede quedar circunscrita exclusivamente a la excavación o al trabajo
de contextualizar del yacimiento. La investigación también es la divulgación de los
logros mediante una adecuada visibilidad de los resultados en la bibliografía. Creo
que el porcentaje de excavaciones no publicadas o publicadas deficientemente es
demasiado alto.
Tras esta breve exposición, comenzare la reseña del libro, felicitando al autor
por su publicación.
La edición del libro, en formato digital, permite al autor, a través de una maquetación clara y sencilla, incorporar abundante material iconográfico, como fotografías, con gran formato, incluso a dos páginas, planos, dibujos, etc.; es decir, junto
con cada comentario, con cada disquisición, tenemos la oportunidad de seguir las
explicaciones con una imagen clara de la habitación o de la pieza cerámica citada.
Así mismo, como consecuencia de elegir una versión electrónica (http://www.editarx.
es/catálogo-de-libros/monografías/los-vasos-del-palacio-de-geldo-detail), la mayoría de
las referencias bibliográficas cuenta con el correspondiente enlace al texto citado,
una excelente ayuda y complemento para disipar dudas, corroborar afirmaciones
o, simplemente, utilizar ese trabajo para nuestra propia investigación. Creo, que
desde esta perspectiva, la edición digital, justificable por el abaratamiento de los
costes, con una mejor visibilidad de los trabajos, permite un alto grado de interconexión con otros escritos. Por otra parte, el libro demuestra la dificultad que tenemos historiadores y los arqueólogos para completar idóneamente cualquier investigación puesta en marcha a partir de las intervenciones arqueológica, en donde,
con todo, el momento más complejo es la divulgación de los resultados. Principalmente, los congresos y las jornadas son los foros más habituales, mientras que las
revistas científicas con impacto aparecen como una segunda opción; sin embargo,
el formato libro, en donde debería volcarse toda la investigación, por desgracia, es
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menos frecuente. Por este motivo, la iniciativa de E. Flors es adecuada, y el uso de
la versión electrónica, acertada.
El propósito principal del libro es la presentación de un lote extraordinario de
piezas cerámicas, de cántaros con decoración de tradición hispanomusulmana,
halladas durante las obras de rehabilitación del castillo-palacio de Geldo o de los
Duques de Medinaceli.
Geldo, localizado en el Alto Palancia, en el interior de la Provincia de Castellón,
es un enclave vinculado históricamente a Segorbe. El hábitat, que podría tener
como origen una alquería, parece tener una historia supeditada, al menos, durante
el siglo XV, a patrimonios privados. En cualquier caso, y como característica para
la región, la zona tiene una profunda vinculación con la población mudéjar levantina (pp. 15–17).
Al margen de la peculiaridades del conjunto de objetos —origen, cronologías,
formas, decoración, etc.—, llama la atención un uso circunstancial. Este tipo de contenedores, gracias a varias de sus características, cuerpos con volumen y estructuras huecas con una sobrecarga razonable, aportan a los constructores una solución
ideal para aligerar los pesos en los grandes edificios, por ejemplo en la construcción
de cubiertas y bóvedas. Esta técnica, que también fue empleada en el castillo-palacio de Geldo, ha permitido recuperar y estudiar este magnífico conjunto cerámico.
El texto, tras analizar la evolución histórica y arquitectónica del edificio, está
fundamentalmente dedicado a la cerámica como objeto. Por tanto, la estructura
del libro dependerá de este hecho. Con un esquema claro y sencillo, cuenta con
una breve presentación, preparada por Jaume Coll Conesa, director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí» (pp. 7–9), que da paso a
la parte substancial del libro.
A partir de aquí, el contenido trabajo se estructura en cinco capítulos. El primero de los epígrafes se centra en la narración técnica de la intervención arqueológica (pp. 14–61). Los dos siguientes, que representan el grueso y la justificación de la
publicación, están dedicados al estudio de los materiales cerámicos (pp. 62–165).
El cuarto, a partir del análisis arqueológico, ahonda en la evolución arquitectónica
del palacio (pp. 166–187). Y en el quinto, que debe entenderse como un añadido
curioso, recoge la noticia, poco corriente en este tipo de publicaciones, del expolio
de varias piezas y su ulterior recuperación (pp. 188–203). Finalmente, el libro se cierra con el habitual anexo bibliográfico, listado que, aunque podría ampliarse, debe
calificarse como correcto (pp. 205–214).
Volviendo al contenido de la investigación, creo que los capítulos más relevantes,
pues así se entiende, no solo por el título o por las páginas dedicadas, sino por la
propia valoración que el autor concede a los cantaros, son los capítulos dos —«Estudio formal de los vasos»— y tres —«Decoración y simbolismo. La pervivencia
andalusí frente a la novedad gótica». Un comentario antes de seguir, el empleo del
término andalusí quizá no sea el adecuado, en su lugar habría sido más correcto
hablar de pervivencia de la tradición islámica frente a la novedad gótica.
La importancia del hallazgo y, por tanto, el valor del estudio pueden concretarse
con el número de vasos cerámicos registrados, 141 objetos, piezas que pueden clasificarse según su funcionalidad: como los cántaros para la recogida, transporte y
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almacenaje de líquidos; los jarritos y jarros para el servicio de líquidos en la mesa;
y las orzas para el almacenaje de diversos productos. Sin embargo, el aspecto más
sobresaliente no recae en el número de piezas, ni en las formas, sino en la ornamentación de los objetos. La decoración se ha conseguido mediante la aplicación de tres
técnicas: pintura en manganeso, esgrañado sobre manganeso e incisión a peine.
Al principio de la reseña, al hablar de la publicación del libro, alababa la calidad
de la edición electrónica, justificando la elección de este formato por la excelencia de las ilustraciones. La calidad de las reproducciones fotográficas de las piezas,
siempre sobre fondo negro, y los dibujos de los perfiles son excelente. Igualmente,
y así lo requieren algunos de los motivos ornamentales, también se incluyen varios
desplegables que facilitan la visión completa de la decoración. Por lo tanto, ahora
toca la identificación y catalogación de las distintas formas decorativas: lineal, vegetal y simbólica (zoomorfos y antropomorfos).
Desde mi punto de vista, los objetos más destacados, muy complejos de valorar,
son aquellos que cuentan con una decoración simbólica. De clara tradición islámica, se subraya la utilización, como tema decorativo, de la Mano de Fátima, el Jardín
del Paraíso o el Nudo de Salomón. E. Flors no se conforma con la simple exposición
del catálogo, pues amplía la investigación a la interpretación de la simbología y a
la contextualización cultural y cronológica de los objetos cerámicos. No obstante,
creo que circunscribir el marco territorial al espacio regional próximo, si bien es
correcto desde el punto de vista de la manufacturación, no es suficiente. Mi comentario debe ceñirse exclusivamente al estudio e interpretación de los motivos
decorativos simbólicos. En otras regiones, fundamentalmente en el Reino de Toledo, con ejemplos almohades y mudéjares, o en Andalucía encontramos paralelos
interesantes a tener en cuenta. Pero como afirma el propio autor, el trabajo «debe
entenderse como una primera —y tal vez arriesgada hipótesis—, que únicamente
pretende encuadrar el contexto cronológico de los cántaros estudiados como una
fase más del ciclo formativo de este singular yacimiento arqueológico» (p. 177).
En definitiva y resumiendo, Los vasos del Palacio de Geldo, principalmente como
trabajo de investigación, ulteriormente como conjunto homogéneo y, hasta ahora,
único de piezas cerámicas, representan una aportación más al catálogo de objetos
medievales manufacturados en el levante. El esfuerzo de E. Flors es notable, se reflejada en la afabilidad con la ha tratado a las objetos cerámicos y en la profunda
creencia en la labor del investigador y del divulgador, que tiene su reflejo en un
libro electrónico editado con mimo.
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