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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónimo 
Lugar de producción Manises 
Lugar de procedencia Manises 
Título/nombre objeto Azulejo del trovador y su dama 
Fecha Ca. 1465-1475 
Medidas 16,3 x 16,2 x 1,9 cm 

Materiales/técnica Pasta calcárea ferruginosa. Cubierta estannífera. Óxido de cobalto. 
Conformación vía húmeda por apretón. Decoración con pincel a mano alzada y esgrafiados bajo cubierta. Cocción oxidante. 

N.º Inventario MCM Inv. 5224 
Ubicación en el museo Planta 0 / Sala 3 / Vitrina pared Oeste 

 
DESCRIPCIÓN  

Azulejo recuperado de una excavación arqueológica en Manises, donde fue encontrado formando parte de un pavimento compuesto por otros azulejos 
decorados con la rosa gótica y baldosas hexagonales bizcochadas. Dentro de esta composición, el azulejo se situaba de manera peculiar, en posición 
invertida y ocupando uno de los extremos, por lo que resultaba escasamente visible. La utilización de azulejos para cubrir pavimentos fue una práctica 
frecuente en la arquitectura cristiana. Se aplicaba habitualmente combinando piezas sin esmaltar con otras decoradas, entre las que, sobre todo a 
partir del siglo XV, predominan las azules y blancas características del período gótico valenciano. La mayor parte de esta producción fue elaborada 
en los obradores de Manises y está presente no sólo en los territorios de la Corona de Aragón, sino en toda Europa, donde fue exportada a través de 
numerosos e importantes encargos de reyes, nobles y religiosos. De esta manera, la azulejería medieval manisera forma parte del desarrollo 
económico y comercial de la Valencia cuatrocentista. El azulejo del trovador y su dama es un ejemplo de esta producción que, dentro de la variedad 
de motivos ornamentales, reproduce una escena de entretenimiento cortesana donde un trovador, acompañado de un caballo, recita y toca un laúd 
delante de una dama.   

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Género y sexualidad 
Género y clase social 
Género e indumentaria 

Relectura El feudalismo fue el régimen de organización político, económico y social de Europa Occidental durante la Edad Media. 
Un sistema que nace como consecuencia de la caída del Imperio Romano y la fragmentación del territorio en pequeños 
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reinos gobernados por diferentes reyes de origen germánico que, ante la inestabilidad política de la época, han de 
recurrir a la nobleza para garantizar su seguridad a cambio de tierras (feudos). Esta situación comporta la conformación 
de una sociedad jerarquizada con distintos estamentos, uno de los cuales se dedica exclusivamente a la guerra: los 
bellatores. Pese a la belicosidad imperante, la Edad Media experimentó períodos de cierta tranquilidad, como el 
promovido por la Iglesia en el siglo XI y conocido con el nombre de "Paz y tregua de Dios", durante el cual, la reducción 
del tiempo de conflicto y la mayor dedicación a la vida cortesana favoreció un desarrollo cultural en las cortes 
nobiliarias. Dentro de este contexto es donde nace, en la región de Occitania, la poesía trovadoresca, un género culto y 
refinado que, acompañado de música, abordaba diversos asuntos, entre los cuales el amoroso fue el de mayor éxito. El 
amor cortés, como así se denomina, relata la relación entre una dama noble y su amante (un trovador, un señor o un 
caballero) desde el punto de vista de los vínculos feudovasalláticos, donde la dama ejerce de señora y el hombre de 
servidor. Esto supuso un cambio en la concepción de los sexos que existía en el occidente europeo hasta entonces. El 
hombre abandonaba el papel dominante para someterse a la voluntad de la mujer, convertida en un ser virtuoso, digno 
de respeto y con capacidad de acción. Además, la necesidad del amante de ser correspondido por una dama con poder 
para aceptarlo o rechazarlo aportaba reciprocidad a las relaciones amorosas frente a la unidireccionalidad imperante. 
 
La vestimenta de los personajes se presta también a una lectura interesante. Respecto al trovador, sigue la moda 
instaurada en los reinos de la Península Ibérica a partir de 1450: bonete redondo y pequeño en la cabeza, chaqueta con 
faldilla plegada de influencia italiana y piernas cubiertas por calzas. Por su parte, la dama viste a la manera de las 
reinas castellanas de la segunda mitad del siglo XV, lo que denota su elevada posición social: cabello recogido dentro 
de una cofia sujetada con una diadema, camisa de mangas abullonadas sujetada por una trenza de cordones y amplio 
escote redondo adornado con un collar y falda con aros de grandes dimensiones. Este tipo de vestido tan voluminoso 
fue creado por Juana de Portugal, reina de Castilla entre 1455 y 1475, para mantener  en secreto un embarazo ilegítimo 
y marcó tendencia en el atuendo femenino de la época. Precisamente, el adulterio es un rasgo característico del amor 
cortés, pues las damas de las que se enamoran los hombres son mujeres casadas. Sin embargo, este hecho no era un 
impedimento para el amor cortés, ya que los matrimonios entre los miembros de la nobleza eran, en la mayoría de casos, 
contratos hechos por intereses económicos y políticos. 
 

En definitiva, el azulejo del trovador y su dama es un objeto idóneo para hacer una interpretación en clave de género y 
sexualidad que permite, además, hablar de género e indumentaria y género y clases sociales. 
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