CERAMICADEL SIGLO XVI EN NUESTROTEMPLO

Al hac€¡ el hoyo para el fundam€nto d€ la €scalera que sube a las nuevas dependencias del Salón de Juntas y olases para catecismo, lunto a la actual sac¡istfa, ialla'
mos una t¡erra muy suelta y con muchos trozos de loza ant¡gua. Se notaba que habfa
sido puesta allf, trasladada desde otro lugar, porque contenla restos de yeso y p¡edras
con adherenc¡ade mortero.
Conloame los albañ¡les, d¡r¡gadospor Luis Ferrando Luna, iban ahondando, se encontraban trozos de cerámica máa graodes. Algunos de ellos eran platos cas¡ com'
pletos. Y, además, deta¡le cur¡oso, lodos los restos cerámicos eran de platos. Se
conocla perfectamente por la forma y log adornos
En un ángulo se encontró un plalo entero: el que se ve lotografiado en este p.o'
grama. Es de d¡mens¡onesordiñar¡as. Muy grueso. Los ramos están d¡bujados en color
azul intenso. El reverso tiene un acabado distinlo al plato ordioario: es como un
vért¡ce o ounta central rodeada de una hend¡dura c¡rcufar'
Preguntando a algunos técnicos, en cerámica nos han remitido al l¡bro d€ Gonzá"C€rámica del Levante Españoí", vol. I, Ed. Labor, 1952, Barcelona' dond6
lez. Martí,
"Hallazgos
parec¡dos en cani¡dad y riqueza decoraliva 3e han. repelido en djsdice:
t¡ntas igles¡aa, tahto en tierras valenc¡anas como catalanas y roasllonensas, relac¡onando ;osotros lales hallazgos al acto de suministrar a¡ pacisnts mor¡bundo fos auxil¡os espir¡lual€s.
"Y acontece que al llegar el V¡ático a la casa del enfermo, ss r€cibido por los lamL
l¡ares y am¡gos bon candeleros y c¡r¡os encend¡dog' acompañando a¡ párroco hasta
¡unto á la cama. Y al ¡nclinarse éste para colocar en los labios dgl paciente el o¡v¡no
'sacramento.
el lamiliar más allEgado sustituye la patena por un plato pequeño d€ la
mejor vajilla de la casa.
"Este plato se enlr€gaba al sacerdote 6n el momento de abandonar la casa. Al llegar
a ia iglesia era pur¡f¡cadoy se arrojaba al sum¡dero €n donde se juntaba con otros de
idéntlóa procedencia. Pasados los siglos, al tiempo de un necesar¡o derr¡bo, s€ tro'
pieza con ello!".
Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en nuestra Parroqu¡a. El plato €ntsro y
los otros incompletos están depos¡rados en lo qu€ un dfa safá' Dios med¡ante, Museo
Parroqu¡al.
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