
X-RAY TUBE 
 Anodo: Ag 
 Potentcal: 5-30 kV 
 Intensidad: 0-1 mA 
 Colimador: 3 mm 
 Geometría 45º (incidencia normal) 

             DETECTOR 
 Si-PIN 
 Espesor: 500 mm, 6 mm2. 
 Resolutción: 160 eV (FWHM) 
 Ventana: 13 mm (Be) 
 Tiempo de medida: 300 s 

Espectrómetro EDXRF portátil 

Protocolo de medida y análisis  

 Registro de espectros XRF en dos puntos diferenciados 
A) zona de vidriado, pigmento y cuerpo cerámico 
B) zona de vidriado y cuerpo cerámico 

 Comparación de espectros zona A y zona B 
 Identificación de elementos presentes en el pigmento y nó en vidriado 

y cuerpo cerámico COMPOSICIÓN ELEMENTAL DEL AZUL 
COBALTO 

Agrupación de muestras en función de los elementos identificados en el azul-Co 

EDXRF método experimental Resultados Conclusiones 

Composición del pigmento de cobalto y cronología de la azulejería 

medieval de Manises (Valencia) conservada en el Museo Nacional de 

Cerámica 
Jaume Coll Conesa (MNCGM), Clodoaldo Roldán García (ICMUV) 
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27 azulejos con 

decoración azul 

cobalto 

Identificación de los 

elementos característicos 

de los azules de cobalto: 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As 

Los análisis permiten integrar los 27 
pigmentos cerámicos analizados en este 
trabajo en los grupos B, C y D del citado 
estudio.  
 
No se han identificado pigmentos con 
presencia de Zn en el azul cobalto. 

Los resultados obtenidos son compatibles con 
los análisis previos que, con la misma 
metodología analítica, se realizaron sobre 73 
pigmentos azules en cerámicas valencianas de 
los siglos XIV al XX (Roldán et al., Journal of Cultural 
Heritage, 2007, 134-138) 

 

El pigmento de cobalto utilizado en época medieval es adecuado para caracterizar materiales por ser un material raro en la naturaleza y por el escaso procesado del mineral de partida. Siendo así, su 
composición puede ser muy variable en función de los minerales usados para su obtención –eritrina, cobaltita, skuterudita, etc.- Consideramos que la variación detectada por métodos no destructivos como la 
EDXRF portable, por su bajo precio, movilidad y por tratarse de un método no destructivo, puede facilitar la seriación cronológica de los especímenes por comparación de espectros con ejemplares fechados 
de la misma procedencia, al tiempo que puede ser usado incluso como técnica de autentificación de piezas dudosas. El método permite también conocer aspectos de la tecnología de fabricación determinando si 
el pigmento de cobalto se aplicó sobre o bajo la cubierta estannífera. El póster presenta el resultado de un estudio sobre azulejería medieval de Manises de cronología conocida para que pueda servir como 
material comparativo futuro. En concreto hemos analizado el cobalto de azulejos heráldicos de la reina Margarita de Prades (†1429), gremio de tejedores de Valencia (anterior a 1430), emblema de “Els Mills”, 
los libros y el “Siti Perillós” de Alfonso V el Magnánimo (1445-1458), de su Secretario Antonio Beccadelli, de Ramón de Perellós (c. 1470), del Abad Porta de Poblet (1502-1526), del abad Raüll del mismo lugar, 
de Juan Payo Coello (1480-1489), de la Lonja de la Seda de Valencia (1498), y del obispo Boil de Arenós, de Alejandro VI (1496-1503) o azulejos “de la redona” (1530) entre otros.  


