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Resumen: En el presente artículo estudiamos un modelo de ladrillo de tradición 
medieval denominado mazarí, procurando aclarar cuestiones referentes a su cualidad, 
medidas y funcionalidad, hasta ahora confusas, la voz, derivada del ár.masri – egipcio, 
la recoge el humanista Antonio de Lebrixa (1444-1522) 
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Abstract: In this article we develop a research on a kind of brick of medieval tradition, 
called mazari.We have tried to make clar some doubts concerning its quality, size and 
usefulness which, until now have not successfully been explained yet. The term, coming 
from the Egyptian Arabic word masri has been collected by the Spanish humanist 
Antonio de Lebrixa. 
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I. EL LADRILLO 
COMO ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 
 
 El Diccionario de 
Autoridades dice que 
ladrillo es “pedazo de 
tierra amasado y cozido, 
de un pie de largo y algo 
menos de ancho, de tres 
dedos de gruesso, que 
sirve para la fábrica de 
casas, murallas y otras 
cosas”, mientras que 
DRAE lo define como 
“masa de barro, en forma 
de paralelepípedo, que, 



después de cocido, sirve para construir muros, solar habitaciones, etc. Sus dimensiones 
ordinarias son de 28 centímetros de largo por 14 de ancho y 7 de grueso”1, Lluvia indica 
que se trata de una “masa de barro o arcilla cocida, generalmente en forma de prisma 
rectangular que se la empleado en la construcción de edificios, especialmente para 
reparar sus interiores o bien para el solado de pisos” ( Lluvia, 1923: 21) 2. Desde el 
punto de vista tradicional, podríamos decir que se trata de una pieza maciza de arcilla en 
forma de paralelepípedo, rectángulo, hecha a partir de un molde manual llamado 
gradilla, doble o sencillo, pieza que ha sido cocida, después de orearse, y que se utiliza 
en ciertas construcciones, particularmente en el ámbito rural; se trata, por tanto, de un 
producto cerámico. (Fig. 1.1). 
 
Las caras de cualquier prisma son las superficies planas que lo delimitan; el 
paralelepípedo rectángulo – que es un prisma recto – tiene seis caras rectangulares, 
iguales dos a dos. En el caso concreto de los ladrillos, y a pesar de lo dicho, suelen 
distinguirse convencionalmente las caras en sentido propio, que son los rectángulos 
mayores, de los laterales o cantos, tanto los cantos menores como los mayores (Fig.1.2) 

 
 
 Aunque las voces pared y muro no son asimilables, en cuanto que la primera es 
siempre de menor grosor que la segunda, se emplean indistintamente, y así lo haremos 
en el presente trabajo. La cara de un muro (superficie vista) recibe el nombre de 
parámetro, que es siempre doble: 
exterior o de fuera e interior o de 
dentro; a la parte superior se le 
llama cresta y a la inferior 
basamento. El espesor de un muro 
tiene que ver directamente con las 
medidas de los ladrillos y con la 
forma en que se colocan; así para el 
ladrillo ordinario español se habla 
de: 
 

•  Tabique (del ár. tasbik, que 
dio taxbique y, a partir del s. 
XV , tabique), la pared 
delgada levantada con los 
ladrillos colocados 
longitudinalmente sobre sus 
cantos mayores, de modo 
que el paramento vemos las 
caras de las piezas, no sería 
para soportar carga, sino 
separar habitaciones; tiene 
cuatro cm. de espesor, el 
mismo que tiene el ladrillo ordinario. 

 
•  Citara, acitara (del ár.sitarah) o media asta (coincidente en el ladrillo de España 

con el medio pie). Responde a una disposición longitudinal, de modo que en el 
paramento vemos hiladas con los ladrillos de canto en su mayor extensión; tiene 
el muro entonces un espesor de 14 cm. 



 
•  Asta o de un pie de espesor (= 28 cm.) con las variantes de soga y tizón. Se le 

dice también citarón. 
 

•  Asta y media o de pie y medio (= 42 cm.), con las variantes que el modelo de 
asta. 

 
•  Doble ata o de dos pies (= 56 cm.). 

 
• Dos astas y media o dos pies y medio (= 70 cm.). 

 
 Por otra parte, en el caso de que los ladrillos se colocan de canto, se dicen que 
están a sardinel. 
 
 Diferenciamos también las paredes interiores, que no han de soportar carga 
(tabiques y citaras) y que son elementos divisorios, de los llamados muros perimetrales 
o de fachada, que tienen una cara al exterior y otra bajo cubierta; si en el medio rural es 
común el edificio aislado, en el ámbito urbano resulta frecuente la existencia de muros o 
paredes medianeras que separan dos fincas distintas ( Esselborn, 1952: 76-78; 112-114). 
Señalar, por último, dentro de este apartado introductoria, que tradicionalmente los 
muros y tabiques solían revestirse por razones prácticas y estéticas; el revestimiento 
puede afectar a las juntas entre los ladrillos o más corrientemente ser completo; los 
principales materiales de revestimiento son el mortero de cal, usado tanto para 
exteriores como para interiores, y el de yeso, cuyo empleo se reduce a paredes 
interiores. 

 
 
 
 En Roma, el ladrillo de barro cocido 
(coctus later, testa) no se  generalizó hasta la 
época imperial, habiéndose usado 
anteriormente en Catania, en tiempos de Sila 
(García y Bellido, 1972:51; Marín, 
2000:180). En los días de Vitrubio3  que 
fueron los de Augusto, no se había difundido 
(Robertson, 1981:29), por lo que cuando el 
tratadista latino habla de ladrillos, se está 
refiriendo a unos prismas de bases 
rectangulares y caras bien cuadradas o bien 
rectangulares, según el tipo concreto, de 
adobe o barro deshidratado, desecado al sol 
pero no cocido (later, crudus later). Vitrubio 
dirá lo que sigue: “Se hacen tres clases de 
ladrillos [ de adobe], una a la que los griegos 
llaman dídoron, que nosotros [los romanos] 
usamos […] las otras dos, con las que 
edifican ordinariamente los griegos, son el 
pentádoron y el tetrádoron. Designan los 
giegos con la palabra doron al palmo de la 
mano […]. Se hacen además medios adobes, 



y para edificar se pone una hilada de adobes enteros y otra de medios” (De 
Arch.II,3,12). 
 
 En la fabricación de adobes y ladrillos cerámicos, así como de tejas, se empleaba 
tierra arcillosa mezclada con marga de la misma naturaleza. Se extraía del barrero la 
arcilla necesaria, tradicionalmente con azadones y palas; el material era cargado en 
espuertas de esparto trenzado y en ellas era llevado hasta las caballerías (por lo general 
mulas o borricos), que estaban a poca distancia, para rellenar los serones de las mismas, 
también de esparto, para su acarreo has el “ladrillar de ladrillos y tejas”. Ibn Abdón 
señala que “los dobles serones parea el transporte de tierra deberán ser un poco 
mayores, y el largo de las tomizas no será inferior a una braza y un palmo […] los 
cofines o esportillas para el acarreo de greda y tierra deberán estar reforzados con tiras 
cruzadas, para que resistan y duren más” (García Gómez y Lévi-Provençal, 1981:115-
116)5 ; con la arena se actuaba del mismo modo en lo tocante a la extracción y acarreo, 
si bien en este caso el material era llevado hasta el mismo pie d eobra, ya que no había 
que transformarlo, a diferencia de lo que ocurría con el barro. La arcilla recogida era 
desterronada y expuesta durante varios meses a la acción del aire, del sol y de la lluvia, 
luego se trituraba con mazas de madera o pisones, sometiéndola a criba o tamizado para 
retirar así las impurezas; el barro pulverizado era depositado en una balsa o estanque, al 
que también se le llama pila, pilón o alberca, donde se mezclaba con agua, facilitando la 
operación el uso de una batidera manual, que solía ser una simple tabla; la masa era 
sacada de la balsa cuando tenía la consistencia idónea para su  manipulación, se 
amasaba luego a mano o con los pies descalzos y se moldeaba en la gradilla, una 
especie de cajón de madera, sin fondo, que con frecuencia disponía de una  más 
agarraderas; en Andalucía y en buena parte de Hispanoamérica llámese gabera (gabera, 
según el DRAE) cuando se trata de el molde para ladrillos propiamente dichos, y 
adobera cuando se destina a la fabricación de adobes, por lo general de mayor tamaño. 

 
 
 Las gradillas pueden ser simples o de un solo hueco, teniendo forma rectangular, 
y dobles adoptando entonces forma cuadrangular o de rectángulo alargado, según el 
modelo. (Fig.2). La gabera, previamente mojada, era rellenada, quitando el operario la 
arcilla sobrante con una tablilla de enrasar o un fleje de hierro; incluso la propia mano 
podía servir de rasero. Los ladrillos eran extendidos en las eras para que allí se secaran, 
colocándose primero de canto, más tarde verticalmente y, por último, formando 
pequeñas torres, llamadas rejales, donde se sometían a un segundo oreo, sobre todo si la 
región o comarca gozaba de un clima húmedo o si la estación era lluviosa, en dichas 
pilas los ladrillos se disponían de canto y cruzado unos sobre otros, teniendo la torrecilla 
una cubierta a una vertiente conformada a base de materia vegetal impermeable, de 
junco o similar, o de tejas de barro cocido. Si el tiempo era bueno, bastaban unas horas 
para que los ladrillos pasaran de las eras a los rejales, ubicados éstos cerca del lugar 
donde las piezas tenían que secarse.  
 
 La cochura en su conjunto constaba de tres fases: caldeo, cocción propiamente 
dicha y enfriamiento. La primera consiste en calentar el material haciendo que el aire se 
renueve constantemente hasta que los ladrillos tomen una temperatura de unos 
100ºC.desapareciendo la humedad que podía ser retenida en ellos, a pesar del secado 
previo; en la segunda fase debían rebasarse los 400/500ºC.después de poner los 
paralepípedos al “rojo vivo”, convirtiéndose entonces en piezas cerámicas en sentido 
propio; el tiempo empleado en la cochura, que podía durar una o más semanas, siempre 



dependía del tipo de arcilla, así como del grosor de los ladrillos: por otra parte, la 
cocción se realizaba bien al aire libre, formando unas grandes torretas de forma 
troncopiramidal y base cuadrada llamadas “hormigueros” o bien de hornos propiamente 
dichos, denominados ladrilleras, de planta circular o más corrientemente cuadrangular, 
de altas y gruesas paredes, no teniendo cobertura superior abovedada, o sea, que 
responden al modelo de horno de tiro superior abierto. Por otra parte, los hormigueros 
son hornos de campaña, sin lugar fijo, y se montan con los mismos ladrillos crudos, 
aunque sobre base de piezas ya cocidas con anterioridad, dejando unos huecos inferiores 
para llenarlos de combustible, al que en su momento se le pega fuego; dicho material 
combustible debe también intercalarse entre las capas superiores, antes de la cochura, 
las caras del hormiguero deben cubrirse con arcilla o con ladrillos puestos de canto. El 
sistema recuerda bastante al de las carboneras. Las “torres de ladrillos levantadas sobre 
un lecho de sarmiento de la vid”, responden a nuestro entender, más que a “prejuicios 
extraños medievales al punto de levantar la cimentación de un edificio” (Menéndez-
Pidal, 1987:106), a hormigueros de cocción tales como los descritos. 
 
 En la Sevilla almorávide (1091-1147) y almohade (1147-1248), los ladrillares, 
así como los obradores del alfarero en general, se ubicaban extramuros (Bosch, 
1984:246), fuera por tanto del recinto urbano, aunque cercanos al mismo para facilitar el 
aprovisionamiento de material elaborado. Según Ibn Abdón “las tejas y los ladrillos 
deberán ser fabricados fuera de las puertas de la ciudad, y las alfarerías se instalarán en 
torno al foso que rodea a ésta, donde hay terrenos más especiosos, pues en la ciudad 
escasea el espacio libre” (García Gómez y Lévi-Provençal, 1981:113)6. El hecho de 
emplazar los alfares fuera del espacio habitado, costumbre corriente al menos desde 
época clásica, responde a una necesidad de orden práctico: la de evitar la molestia que 
provocaba en la población el humo derivado de la combustión de materiales orgánicos 
en los hornos de cocción7. 
 
 A finales del siglo XVI, los barreros de Sevilla eran los de la Isleta, lugar 
cercano al Monasterio de las Cuevas, desde aquí, la arcilla era transportada hasta Triana, 
donde se elaboraban tejas y ladrillos, material que sería vendido luego a orillas del 
Guadalquivir, en el Arenal; una vez adquirido, era cargado en parhiuelas para que los 
“palanquines”, por lo general de origen morisco, lo llevaran hasta el mismo pie de obra 
(Pleguezuelo, 2000:92)8, igual que se hacía en tiempos islámicos; Ibn Abdón en su 
tratado de hisba señala que “los largueros de las parhiuelas en que se transportan tejas y 
ladrillos deben ser cortos, y las parhiuelas no han de ser pesadas, para que, si están 
vacías, se las pueda llevar en alto, caso de aglomeración. Por lo demás, se emplearán 
exclusivamente para el acarreo de ladrillos, tejas y adobes “ (García Gómez y Lévi-
Provençcal, 1981:161). 
 
 En la España medieval, tanto en la zona cristiana como en la islámica, y al 
menos desde el s.X, si en el lugar donde iba a realizarse la obra no había agua corriente, 
lo normal era excavar un pozo que luego quedaba dentro de la construcción para el 
servicio de la casa o de las casas, porque también resultaba frecuente que el pozo fuera 
compartido (Sánchez-Albornoz, 1995:21; González, 1998, I:479; Bosch, 1984:244). Los 
brocales de dichos pozos eran de obra de ladrillo, de barro vidriado o de mármol 
(Collantes de Terán, 1977:119; Menéndez-Pidal, 1986:107)(Fig.3); en el caso de los 
brocales pétreos, lo corriente es que tengan cuerpo prismático, presentando al exterior 
ocho caras planas, aunque con potente reborde tanto superior como inferiormente, 
mientras que por dentro forman un hueco cilíndrico, por lo común rugoso, que deja ver 



el trabajo del cincel, cuyo diámetro rara vez supera los 50 cm., siendo la pieza en su 
conjunto de un bloque, sin añadidos ni pliegues. La excavación y construcción de 
pozos, encargados también de su mantenimiento, o sea, de la reparación y limpieza 
cuando ello era necesario.  
 

 
 
 El alarife debía cuidarse de que el agua empleada en la obra no fuera salobre, ya 
que se descomponía el mortero y el propio ladrillo (Pleguezuelo, 2000:94). 
 
 
II. SOBRE LADRILLOS Y TEJAS MEDIEVALES 
 
 
 No nos detendremos en magnificar el 
papel trascendente desempeñado por el 
ladrillo como material constructivo básico 
en la arquitectura romana y visigoda, 
especialmente en la Bética9; tampoco se 
insistirá en otro hecho bien conocido, 
aunque no siempre valorado en su justa 
medida, como es la reutilización de 
materiales antiguos procedentes de derribos 
( tejas, ladrillos, vigas, etc.)durante la Edad 
media y con posterioridad a dicho momento 
histórico (Azuar, 2004:62; Tabales, 
2004:80, 83-84; Pleguezuelo, 2000:94). Lo 
que sí convendría destacar es la preferencia 
entre almorávides y, sobre todo, almohades 
por el ladrillo como el material fundamental 
en la construcción pública y privada, 
afectando tanto a edificios de carácter 
monumental como a la simples viviendas, si bien el tapial y el adobe tendrán también su 
importancia siguiendo una larga tradición. El empleo masivo del ladrillo en Sevilla y en 
la Andalucía del Bajo Guadalquivir constituirá una constante hasta nuestros días 
(González, 1998, I: 485-486; Torres Balbás, 1947: 17; Sancho Corbacho, 1952: 16; 
Feduchi, 1978: 12; Pleguezuelo, 2000: 98; Sierra, 1996; Collantes de Terán y Gómez, 
1984; Gómez, 1979: 26; y sig.), no debiendo olvidar que la herencia más neta en la 
arquitectura española es sin duda el mudéjar, un arte de albañiles y alarifes de pura 
tradición hispano musulmana, con ejemplos tempranos en ambas Castillas, a partir del 
denominado “románico de ladrillo”, y en Aragón, además de Andalucía, que lo difunde 
en el Nuevo Mundo de Colón (Angulo, 1983; Valdés, 1984; Pavón, 1975; Toussaint, 
1946; Borrás, 1999; Gómez, 2001 a 27-28). 
 
 Dejando ahora la probable existencia de gremios de tejeros y ladrilleros, o al 
menos la de grupos relacionados con dicho oficio, aunque no estuviesen regulados, en el 
s.X, tanto en el entorno de León (Torres Balbás, 1949: 257; Valdés, 1984:40) como en 
Al-Andalus (Gómez, 2001 b:38), cuando Ib Abdón compone su tratado de hisba en el 
tránsito del siglo XI al XII o muy a comienzos del último, la producción de tejas y 
ladrillos está plenamente consolidada, de modo que los fabricantes de dichas 



manufacturas debían “tener también moldes de dimensiones determinadas, cuyos 
patrones, a los que siempre se puede recurrir para realizar una comprobación, se hallan 
en principio colgados en la mezquita mayor” (García Gómez y Lévi-Provençal, 1981: 
29). Pero considero de interés recoger parte del texto original: 
 
[71]…”Por lo que toca al ancho de las paredes maestras, no será menor de dos palmos y 
medio10 […] Ningún muro que deba soportar peso tendrá un ancho inferior a lo dicho”. 
 
[72] “Los ladrillos habrán de ser grandes y adaptados al susodicho ancho del muro. En 
poder del almotacen, o colgados en la mezquita mayor, deberá haber patrones del 
grueso de los ladrillos, del tamaño de las tejas, del ancho y grueso de los tirantes y de 
las vigas, así como del grueso de las tablas para solería. Estos patrones, hechos de 
madera dura, no susceptible de carcoma, se colgarán de clavos en lo alto del muro de la 
mezquita mayor y se los conservará con cuidado, para poder acudir a ellos cuando se 
crea que los materiales citados son mayores o menores de lo fijado, mientras otros 
iguales obrarán en poder de los maestros de obras para su trabajo…”. 
 
[73]…”Tejas y ladrillos deberán estar bien cocidos, y los ladrillos crudos [adobes] no se 
emplearán hasta que, una vez secos al sol, tomen un color blancuzco. Deberá además 
ordenarse a los alfareros que fabriquen regularmente las diferentes clases de ladrillos – 
como los que se llaman <<muela y nuca>> - para el revestimiento de pozos, otros 
especiales para solerías, otros que puedan resistir el calor de los hornos [refractarios]11, 
tejas de las llamadas << àsimiyyas>> para los aleros de los relojes mecánicos, etc.- con 
objeto de que cuando se pida aquello que haga falta pueda encontrarse sin demora. Así 
se lo ordenarán el almotacén y los jefes de los gremios de los albañiles”. 
 
[74] “No deberán fabricarse ladrillos, tejas ni adobes con moldes viejos, cepillados o 
que hayan perdido algo de espesor, sino con moldes amplios, con un largo, ancho y 
grueso determinados y conocidos, tanto del almotacén como de los obreros (García 
Gómez y Leví-Provençal, 1981:112-115). 
 
 El empleo de tapial (tâbiya), ladrillos de adobe (tûb) y tejas hemitroncocónicas 
del tipo denominado más tarde “árabe” (Menéndez-Pidal, 1986:112; Soroa, 1915:15-16; 
Reverté, 1946-23; Esselborn, 1952: 365-366), “moruno” (Caro Baroja, 1993: 29-30), 
curva o común (Soroa, 1915:15; Reverté, 196: 25), así como lomuda (Soroa, 1915: 16; 
Reverté, 1946: 25; Esselborn, 1952:265), lomada (Madariaga, 1969:417), a lomo 
(Menéndez- Pidal, 1986:112) y de media caña (Koch, 1973:212), fue igualmente un 
fenómeno corriente en la España cristiana al menos desde el siglo X (Sánchez – 
Albornoz, 1995: 116-118, 122-123,181), teniendo continuidad hasta nuestros días 
(Menéndez-Pidal, 1986:113; Sánchez- Albornoz, 1995:116-117). El tejado, elemento 
que constituye la parte externa de la techumbre o cubierta de un edificio, si es del 
modelo de teja lomuda, consta de hiladas superpuestas, quedando las tejas canales o 
inferiores, más abiertas, con la cara cóncava hacia arriba, mientras que las tejas cobijas 
o superiores, dispuestas al contrario, cubren juntas que dejan sin cerrar las primeras; las 
canales recogen el agua llovediza, descansando bien directamente sobre la tablazón que 
remata la armadura de madera bien sobre una base de ladrillo: ladrillo por tabla. La 
cubierta, según el modelo descrito, es propia de la Europa mediterránea (Koch, 
1973:2123, Esselborn, 1952:365). Las tejas curvas podían fabricarse de dos modos: a 
torno rápido, seccionando la pieza longitudinalmente, en fresco, después de ser 
modelada; o mediante molde, que era el método más común; se procedía de la manera 



siguiente: con una gradilla o gabera poco profunda (de dos a cuatro cm. 
Aproximadamente) se obtenía, tras rellenarla, una placa de arcilla en verde, placa que 
más tarde adquiriría en otro molde interior, también de madera, forma 
hemitroncocónica; dicho molde, que disponía de mango, llámase por lo común 
“galápago”12 (Fig. 4.2). 
 
 Como recoge Menéndez- Pidal, “según los fueros, estas tejas debían tener las 
dimensiones siguientes: poco más de 40 cm.de largo, unos 30 cm.en la falda y 2.5 de 
grueso” (Menéndez- Pidal, 1986:112), aunque en fecha más tardía, “a fines del siglo 
XIV, las Ordenanzas de Ávila reglamentaban las medidas que debían tener las tejas, los 
ladrillos, los adobes y las diversas piezas de madera, las cuales estaban señaladas en la 
puerta de las casas del escribano y del moro notable Alì el Borro” (Cómez, 2001 b:103); 
el texto recuerda mucho lo escrito por Ibn Ábdun. 
 

 
 
 Antonio de Lebrija después de calcular de modo práctico la medida del pie 
romano (pes) la anotó “con la intención de exponerla después públicamente a la entrada 
de la biblioteca que se está construyendo con gran magnificencia en nuestro Estudio 
salmantino. Su finalidad es que cuantas veces surja alguna duda respecto al cálculo de 
alguna medida, allí se busque la certeza, para que se pueda saber, como dice el Apóstol, 
cual es la longitud, la anchura, la profundidad y la altura. Al hacer eso seguimos el 
ejemplo de los Romanos que expusieron oficialmente en el Capitolio la longitud del pie) 
(Lebrija, 1981: 4-5)13. 
 
 En la Fig. 4.3 damos las medidas más corrientes de la teja lomuda, tipo que en 
realidad no supone novedad, ya que los romanos utilizaban en sus cubiertas el imbrex o 
teja curva, que actuaba como cobija, o sea, tapando las juntas dejadas por otras planas 
de mayor tamaño (tegulae).J.Caro Baroja dice que un “galápago” de Bujalance 
(Córdoba) “tiene 50 centímetros de largo, 7 de ancho por la parte más estrecha inferior y 
unos 15 por la superior con un mango de 12” (Caro Baroja, 1993: 30). 
 
 En el siglo XII fue corriente el uso de tejas de barro cocido en Inglaterra, y en 
1212 era obligado en Londres y otras ciudades techar con teja, abandonando el tipo de 
cubierta allí tradicional, que era a base de materia de origen vegetal, más propio del 
mundo rural (Pounds, 1992: 417). En algunos de los fueros de ciudades castellanas, 
como el de Zorita de los Canes, se expresa claramente la obligación de cubrir los 
edificios, viviendas en particular, con tejado (Gómez, 2001 a: 58), utilizando la teja 
hemitnuncocónica o curva, la que hoy vemos en construcciones tradicionales, desde el 
Cantábrico al Mediterráneo, aunque en determinadas zonas arcaizantes encontramos 



cubiertas de tejas de pizarra o/ y de materia vegetal. En los volúmenes ya clásicos de 
arquitectura popular española de Feduchi, tenemos magníficos ejemplos. 
 
 Por otra parte, con frecuencia se destaca el uso masivo del ladrillo en las 
construcciones de al-Andalus con almorávides y almohades. Este hecho, a pesar de ser 
relevante, no constituye algo absolutamente original y exclusivo, ya que en la Europa no 
mediterránea “la fabricación de ladrillos renació” en la Edad Media. 
 
 En Inglaterra ya se cocían ladrillos a finales del siglo XIII, e incluso antes en los 
Países Bajos […] Durante la Baja Edad Media, los ladrillos ganaron importancia en 
arquitectura civil en Países Bajos e Inglaterra. Se usaban en paredes, tabiques, 
chimeneas, hogares y zócalos […] y también se empleó [el ladrillo] en viviendas 
humildes […] A partir del siglo XIII empezaron a utilizarse baldosas para pavimentar el 
suelo” (Pounds, 1992: 416-418), pero el empleo de piezas vidriadas, de azulejos, sin 
duda por influencia española, fue más tardío, no antes de los inicios de la Edad Moderna 
(Pounds, 1992:418). 
 
 En el ámbito hispano, como señala T. Balbás “entre los almohades el ladrillo 
[labin] fue su material preferido”, levantando con él “pilares, arcos y bóvedas de sus 
edificaciones”(Torres Balbás, 1949: 17 y 52). Sin embargo, el empleo del ladrillo fue 
mucho más extensivo, como prueba la arqueología, también era material propio de 
tabiques y citaras, de fachadas; igualmente se usó para levantar brocales de pozo, según 
se adelantó, en conducción de aguas, etc. En los edificios podía aparecer en limpio o 
recubierto del enfoscado. El papel del ladrillo en los pavimentos fue creciendo, 
alcanzado su mayor esplendor con el mudéjar. En la Sevilla medieval el ladrillo limpio 
se colocaba en las solerías generalmente de plano, o sea, con una de sus caras 
principales vista, alisada por lo común, diciéndose “obra de ladrillo de junto” o 
“ladrillado de junto” (Collantes de Terán, 1977:111) y menos frecuentemente con arcilla 
apisonada. En edificaciones de relieve alternaba, en cambio, el ladrillo con baldosas 
vidriadas (azulejos) de unos 14 cm.de lado (=medio pie) o con alambrillas igualmente 
cuadradas pero más pequeñas (de 7 cm.de lado = ¼ de pie = 4 dedos) (Collantes de 
Terán, 1977: 110, 111, entre otros autores). 
 
 Esta composición se inicia al parecer en los comienzos del siglo XIII para tener 
su mejor momento durante el período nazarí o granadino (Torres Balbás, 1949:105, 149, 
151, 176, 179, 181, 307, 365; Marçais, 1983: 99; Angulo, 1973,I:445). Resulta conocido 
el testimonio de “Ibn Sa `id [citado por Maqqarí], que salió de la Península en 1240-
1241 para no regresar, se refiere a la cerámica con la que se pavimentaba el suelo de las 
casas, llamada a – zala - ´iyi- azulejo-.Tenía, dice, gran variedad de tonos y 
reemplazaba [en al-Andalus] a los mármoles de colores empleados por los 
[musulmanes] orientales para embellecer sus casas. La cita demuestra que el empleo de 
cerámica arquitectónica en las viviendas de Al-Andalus precedió a la formación del 
reino nazarí” (Torres Balbás, 1949:179). “En lugares destacados todas lasloseas eran 
vidriadas […] En el Peinador de la Reina [en Granada] son piezas triangulares, dos de 
las cuales componen un cuadrado de 27,50 cm.de lado” [ o sea, de casi un pie de lado] ( 
Torres Balvás, 1949:151, 181). 
 
 Lo dice también Morgado en su Historia de Sevilla: “los patios de las casas, que 
en casi todas las hay, tienen los suelos de ladrillos raspados. Y entre la gente curiosa de 
azulejos” (Morgado,2001,I, 121). La combinación de ladrillos de 28x14 cm.y 



alambrillas vidriadas, decoradas con motivos generalmente geométricos, será muy 
frecuente en el mudéjar andaluz, llegando a nuestros días14.En la documentación de la 
Baja Edad Media y con posterioridad a ella hay constantes referencias a especialistas en 
la colocación de pavimentos cerámicos a los que les llama “moros soladores”. 
 
 La materia prima para el vidrio de la cerámica en general, así como para las 
fábricas de vidrio, se obtenía al menos desde el dominio norteafricano en al-Andalus a 
partir de la combustión o “quema de las yerbas marítimas” o de marisma, 
fundamentalmente de los almajos o armajos de la amplísima comarca existente en el 
Bajo Guadalquivir, llamada por los musulmanes al – Madâ ´in, tras la conquista 
Marisma o Marismas de Lebrija y, a partir del siglo XV, La Albina  (Caro y Tomassetti, 
1997: 52-59; Caro, 1998: 27, 28, 138-147). La actual Marisma del Guadalquivir 
constituyó desde la última transgresión marina (Flandriense en el Atlántico; Versilense- 
Mellahiense en el Mediterráneo) un amplio golfo y, donde la formación del cordón 
dunario de Arenas Gordas y el proceso de aluvionamiento, el llamado Ligustinus lacus 
(Caro, 1998:36 y sig.). 
 
 
III. EL LLAMADO LADRILLO MAZARÍ 
 
 

 Es el humanista Antonio de 
Lebrija o Lebrija15 el primero que 
recoge la voz mazarí (del ár. masri 
– egipcio) y lo hace en su 
Vocabulario español – latino16, así 
como en el reformado Vocabulario 
de romance en latín (Sevilla 1512). 
Junto a su “ladrillo mazarí” cita 
Elio Antonio el “ladrillo de barro 
cocido” (later- eris) y el “ladrillo 
pequeño” (laterculus – i).Los 
trataistas posteriores hablan de 
“medios ladrillos”, que según don 
Esteban de Terreros tenían “8 
pulgadas de largo y la mitad de 
ancho” (Terreros y Pando, 1787, 

III, 413); como la pulgada castellana mide 2.33 cm., la pieza tendría aproximadamente 
18,6x9,3 cm., mientras que los ladrillos romanos pequeños (laterculi) oscilan en la 
Bética entre 8 y 8,5 cm.de largo por 4 de ancho y unos 2,5 de grueso. 
 
 El Diccionario de Autoridades, se olvida del humanista andaluz, señalando que 
la voz “la trahen el P.Alcalá, en su Vocabulario, y Tamarid en su colección de voces de 
esta Lengua”. En efecto fray Pedro de Alcalá recoge en su obra el término en cuestión 
(Layura mazaryya; layur mazzaryy), así como los correspondientes a ladrillo grande y 
ladrillo pequeño, tomándolos literalmente de Antonio de Lebrija. 
 
 Por otra parte, la mayoría de los autores (Corrientes, Casares, Alonso, Morales, 
Martín, etc.) identifica el ladrillo mazarí con “baldosa”, “baldosa cuadrada”, o “ladrillo 
cuadrado”, a pesar de que morfológicamente se trata de piezas distintas; el ladrillo 



tradicional tiene, como adelantamos, forma prismática, bases o cantos rectangulares y 
caras también rectangulares; la baldosa es igualmente un prisma de bases rectangulares, 
pero de caras cuadradas, por eso dice Rejón de Silva: “Y siendo baldosa ( ha de tener) 
un pie en cuadrado y tres dedos de gruesso” (Rejón de Silva, 1788:33), o sea, 28 x 28 x 
5,25 cm. Pero si quedase alguna duda, convendría destacar que es el propio humanista, 
buen conocedor de la industria ladrillera de su villa natal17, así como de todo lo 
relacionado con las medidas, quien en sus vocabularios da la equivalencia: el ladrillo 
mazarí es el ladrillo lidio (lydiorum –i en el Vocabulario de 1495; Lydion –i en el de 
1512) longum pede, latum semipede; además nuestro autor en De Mensuris, al tratar del 
dorom y de los ladrillos – o adobes –tetrádoron y pentádoron, dice que sus fuentes son 
Vitrubio y Plinio [ De Arch. II, 3,3 y Nat. Hist. XXXV, 171]. Así el mazarí no puede ser 
otro que el que sigue almohade ( 28 x 14 x 4), precisamente el que llamamos ladrillo 
español o de España. Es la medida que tienen los de la mezquita de Tinmal, en 
Marruecos ( Golvin, 1979:98; Azuar, 2004:66), así como los de Saltés (Huelva) y 
Sevilla, igualmente de época almohade (Golvin, 1979:98; Azuar, 2004:66), acercandose 
mucho a los de Rabat (28 x 13,5 x 4,5) y Marrakech ( 29 x 14 x 5 y 27 x 13 x 4 cm.). 
 
 Sobre so origen Pleguezuelo, atendiendo a lo recogido en un escrito de 1606, 
dice que los ladrillos “massaries” eran llamados así por fabricarse “en el lugar de 
Massia, cerca de Puebla del Río”(Sevilla) (Pleguezuelo, 2000:98), añadiendo lo dicho 
por J. Gestoso quien, al hablar de ellos, señala que tenían 230 centímetros cuadrados 
poor 9 de espesor” (pleguezuelo, 2000.98). Lo correcto sería de 30 x 30 cm., lo que 
coincide con el pedalis o ladrillo romano de un pie de lado, si bien extraña el grosor, ya 
que los de mayor espesor rara vez superaban los 7 cm. En las Antigüedades de Sevilla 
R. Caro señala que “los massienos tomaron el nombre de una ciudad, que llamava 
Massia, donde se hazia un genero de ladrillos, que secos al sol, no se hundían en el 
agua, como refiere Plinio en el libro 35.cap.14”. (Caro, 1634: fol.12). Otros autores en 
vez de Massia leen Maxilua: “En Pitane, en Asia, y en Maxilua y Callet, <<civitates>> 
de la Hispania Ulterior, se hacen ladrillos que, ya secos, flotan en el agua, su materia es 
una piedra porosa, excelente cuando se la puede amasar” (García y Bellido, 1977:196); 
en el comentario al texto pliniano [ Nat. Hist. XXXV, 171], García y Bellido señala que 
la noticia aparece también en Estrabón (Geog.. XIII, 1, 67) y en Vitrubio (De Arch. II, 
3, 4) y que Callet debe situarse cerca de El Coronil (Sevilla) y Maxilua no lejos de la 
primera ( García y Bellido, 1977: 225-226, 279-280)18. 

 

 

 
 Que los almohades difunden 
el ladrillo mazarí, de 28 x 14 x 4 cm., 
tanto en al-Andalus como en el norte 
de África, es algo evidente, al igual 
que entre ellos no fue producto 
propio, como se deduce del nombre 
(masri), voz que pertenece viva 
gracias a los mudéjares, debiendo 
destacar que en “Sevilla y su término 
vivió un grupo de alarifes que 
conservó celosamente el arte 
almohade […] A pesar de las 
emigraciones de 1255 y 1263, no 



debieron ser pocos los musulmanes que se quedaron conviviendo con los cristianos, 
pues en 1292 y 1294 pagaron la cuantiosa suma de 8.000 maravedíes al rey cristiano 
Sancho IV” (Cómez, 2001 a : 100-101). 
 
 Resulta, a nuestro juicio, bastante probable que la adopción del ladrillo que nos 
ocupa tuvo que ver con las intensas relaciones mantenidas a partir del siglo XI entre la 
España islámica y el Oriente musulmán, relaciones culturales y económicas. Aunque 
contamos con bastantes testimonios, hemos elegido el siguiente texto de Lévi-
Provençal: “Estas últimas [ las relaciones económicas ] habían tomado, con el tiempo, 
un desarrollo verdaderamente notable; las flotas mercantes de los puertos andaluces – 
Sevilla, Málaga, Valencia, Almería principalmente – transportaban por todo el 
Mediterráneo los productos de exportación procedentes de suelo español o de los 
talleres industriales de las ciudades musulmanas andaluzas […] Estas relaciones fueron 
especialmente permanentes con Egipto, cuya influencia sobre España, muy activa a 
partir del siglo XI […] De aquellas relaciones comerciales, hasta en la epigrafía árabe 
hallamos una confirmación de su existencia” (Lévi-Provençal, 1982:71) 
 
 
 
NOTAS A PIE DE PÁGINA: 
 

(1) La medida dada por el DRAE para el espesor, la de 7 cm., resulta a 
todas luces   errónea. El ladrillo común, corriente u ordinario español, 
llamado también de España, mide 28 x 14 x 4 cm.(Soroa, 1915:15; 
Esselborn, 1952:56; Reverté, 1946:16); se trata del ladrillo de un pie 
castellano de largo por medio de ancho. Tradicionalmente fueron de 
uso generalizado el del Jarama (27 x 13 x 5), de Segovia (26 x 13 x 
4.5), del Tajo (28 x 18 x 3.5) y común de Cataluña (30 x 15 x 4.5) 
(Soroa, 1915:15; Esselborn, 1952:56; Reverté, 1946:15). El pie 
castellano tiene en realidad 27,863 cm. Vid. Tabla de medidas. 

(2) Mejor, se emplea, dada la actualidad del ladrillo en obras públicas y 
privadas, aunque hoy los más usados sean los perforados, llamados 
huecos y superhuecos. 

(3) Marco Lucio Vitruvio Polión o M. Vitruvio Polión, nacido en Formio o 
en la misma Roma, quien dedicó a Augusto su tratado Los diez libros 
de Arquitectura. Manejo la ed. De J. Ortiz y Sanz (Madrid 1787). 

(4) Hoy diríamos ladrillería al centro de fabricación de ladrillos o de 
ladrillos y tejas. Lebrija dice que ladrillar es “donde se hazen” [los 
ladrillos], dando su equivalencia en latín: lateraria, que según Plinio es 
el sitio donde se hacen los ladrillos. Laterarius es, también siguiendo a 
Plinio, el que frabrica ladrillos o ladrillero. 

(5) Ibn Abdun habla solamente de cribas o cedazos para el trigo, que eran 
de “anena, amplios y con fuerte aro de caña” (García Gómez y Lévi-
Provençal, 1981:166) aunque las mismas u otras similares se utilizaron 
para cerner la arcilla, la cal y el yeso. Sobre los últimos: García Gómez 
y Lévi-Provençal, 1981;119…). 

(6) No existe acuerdo sobre el origen de las murallas islámicas de Sevilla, 
conservadas en buena parte, y que en su día vinieron a ampliar 
considerablemente la ciudad abbadí. Para algunos fueron levantadas 
por los almorávides en la primera mitad del s. XII, para otros por los 



almohades en la segunda mitad de dicha centuria, mientras que una 
tercera corriente defiende que los almorávides acometieron la empresa 
y la concluyeron sus sucesores. Con todo, el texto de Ibn Abdun revela 
un estado de cosas anteriores a la ampliación. 

(7) También en Oiente se observa lo mismo (Michell, 1985:113). 
(8) En el léxico de alarifes-se dice que “Palanca […] que llaman 

Phalangas o Phalanges,a los varales o maderos, con que los ganapanes 
llevan cargas”(García, 1968:170). 

(9) Los ladrillos romanos más comunes son: pedalis, de un pie (pes- 
=29,60 cm. de lado = 30 x 30 aprox.), bipedalis, de dos pies de lado ( 
60 x 60), sesquipedalis, de pie y medio de lado ( 45x 45), bessalis, de 
mitad de pie y medio de lado (22 x 22), semipedalis, de medio pie de 
lado (15 x 15), semilater de forma triangular, resultante de cortar 
diagonalmente un bessalis, laterculus, ladrillo rectangular de pequeño 
tamaño, el lidio, también rectangular, de pie por medio pie, later 
columnaris o columnario, tegula o teja plana (65,5 x 45) e imbrex o teja 
curva. En el Bajo Guadalquivir fue frecuente el de un pie de largo por 
la mitad de un pie y medio de ancho (30 x 22 aprox.). Vid: Marín, 
2000: 180-182, así como la tabla de medidas. 

(10) Según el DRAE, palmo es “medida de longitud, cuarta parte de la vara, 
dividida en doce partes iguales o dedos, equivalente a unos 21 
centímetros, y se supone que es largo de la mano de un hombre abierta 
y extendida desde el extremo del pulgar hasta el meique”, dicha 
medida, que nosotros llamamos palmo común par diferenciarlo del 
palmo menor, era popularmente conocida como cuarta. Del palmo 
menor o de cuatro dedos señala el DRAE que se trata del “ancho que 
dan unidos los cuatro dedos, índice, mayor, anular y meñique”; en igual 
a ¼ de pie = 1/3 de palmo (común) = 7 cm., ya que el dedo castellano 
equivale a 1,75 cm. Teniendo en cuenta lo expuesto, dos cuartas y 
media o 2,5 palmos, miden poco más de 50 cm., lo que tiene su 
comprobación arqueológica (Bosch, 1984:245; Tabales, 2004:82). Vid. 
Tabla de medidas. 

(11) Según Madariaga, el ladrillo refractario es el “infusible que no contiene 
hierro ni óxido de cal, destinado a la construcción de hornos para 
fabricar porcelana, loza, esmalte, etc. 

(12) Según Corominas, “galápago, especie de molde […] del gr. Kálapus, 
horma de madera para hacer zapatos […]. Probablemente del pret. 
calppacu, quizás emparentado con calapaccia (de donde calabaza) y 
con carapacceu (de donde carapacho o caparazón), de una raíz común 
que designaría estos varios objetos y seres cubiertos por una máscara o 
cubierta dura y tiesa”. Para el Dicc.de Aut. Se trata de una “pieza de 
madera de superficie convexa para fabricar las bovedillas en yeso”. 

(13) Entre los latinos, la unidad de longitud era el pie (pes), equivalente a 
29,60 cm. aproximadamente; la unidad de superficie el pie cuadrado 
(quadratus pes) y la de capacidad el pie cúbico (quadrantal o 
amphora).Con base al pie los romanos fabricaron sus principales tipos 
de ladrillos y tejas. Vid.nota 9.                                     

 
Nebrija habla del método: “¿Qué se puede hacer, pues, para tener 
alguna medida precisa, con la que podamos medir las demás cosas 



mensurables? Sin duda el investigar la longitud exacta del pie […] Hay 
en Mérida […] un estadio circular […] el cual a menudo medí con mis 
propios pies, gressus y pasos. De ahí deduje la medida exacta y segura 
del pie y del paso. También pertenece a Lusitania una vía […] de la 
plata. Fue trazada desde Mérida, pasando por Cáceres, hasta 
Salamanca, donde empiezan a desaparecer. Mas al modo de averiguar 
la medida del pie mediante la milla, por el intervalo de dos mojones, 
fue el siguiente. Como cada milla tiene mil pasos, los cuales hacen 
cinco mil pies, cogiendo una cuerda que no se estiraba ni se aflojaba, 
medí el espacio interpuesto entre dos mojones hasta que cien tiradas de 
aquel cordel que llevaba por su espacio contemplaron todo el intervalo 
que se extendía entre dos piedras miliares. La cincuentava parte de la 
cuerda me indicaba entonces la medida exacta del pie, por cuando 
hemos dicho que la milla tiene una longitud de cinco mil pies. También 
el estadio de Mérida, dividido en ciento o veinticinco pasos y estos a su 
vez distribuidos en cinco pies, me resultó la misma longitud del pie 
“(Nebrija: 1981: 3 y 4). En efecto, como dice Escarpa: “Para garantizar 
la fidelidad de las medidas en todo el Imperio, existían a disposición 
del público, unos arquetipos de longitudes y pesos, depositados en los 
templos de los foros de las grandes ciudades, como el de Juno Moneta 
de Roma. En el caso de la longitud, eran unos “pies” plegables, de 
bronce o hueso, semejantes a los metros de carpintero actuales. Los 
artesanos medían con sus propios “pies”, generalmente de madera” 
(Escarpa, 2000:7). 

(14) Actualmente ladrillos y olambrillas siguen fabricándose en Sevilla y 
otros lugares de Andalucía. 

(15) Llamado así por su ciudad natal Lebrija (Sevilla). Así se firmaba 
cuando escribía en castellano y Aelius Antonius Nebrissensis cuando lo 
hacía en latín. Su verdadero nombre era el de Antonio Martínez de Cala 
(1444-1522). Lebrija, como se le conoce y cita, es una mal 
castellanización del topónimo Nabrissa (En Estrabón, Plinio y 
Plotomeo) o Nebrissa (en Silio Itálico). Para mayor detalle: Caro y 
Tomassetti, 1997. 

(16) Con Cavorrubias, debemos admitir la fecha de 1495 (Salamanca) y no 
la de 1492, como algunos pretenden, entre otras razones porque el 
Vocabulario recoge la palabra canoa de claro origen amerindio. 

(17) En el grabado de Lebrija que se incluye, de G.Hoefnagle (1565) vemos 
en primer término dos hornos alfareros del tipo de bóveda de media 
naranja y varias eras para secar al aire libro los ladrillos antes de 
cocerlos. El grabado es de la obra Civitates Orbis Terrarum, de G. 
Braun y F. Hogenberg, editada por vez primera en Colonia en 1572. 

(18) Ello es posible; los ladrillos amasados con desgrasante orgánico, con 
paja de cereal normalmente, al cocerse arde el desgrasante y confiere a 
la masa cerámica una considerable porosidad, así como poco peso; por 
eso estos ladrillos ligeros eran los utilizados en las cubiertas de los 
edificios (Reverté, 1946:249). 
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