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or su absoluta predominancia en el registro arqueológico histórico siempre se ha visto a la cerámica como el principal “fósil director” cronológico. Aún no siendo éste el aspecto más relevante del
estudio de la cerámica, sí ha merecido siempre una
atención central junto al problema de su clasificación
y la identificación de sus lugares de origen. Sin embargo, cuando nos adentramos en cronologías bajomedievales y postmedievales aumenta la imprecisión por
factores como la multiplicidad de centros productivos
y la falta de investigación sistemática que aborde el
estudio de las producciones y su cronología. Cada una
de nuestras ciudades poseé una dinámica de mercado
propia, como centros receptores o de difusión de cerámicas, y ello es un factor importante para abordar problemas arqueológicos concretos que precisan de un
estudio local de detalle que permita extraer conclusiones ajustadas a la realidad de cada una de ellas.
En el caso de Madrid, ciudad que ha asumido la capitalidad histórica de España desde el siglo XVI, el estudio de la cerámica ofrece sin duda perspectivas que
permiten plantear problemas de cronología y de relaciones económicas, entre otras, de especial interés, no
sólo útiles para conocer mejor la historia y la arqueología de la propia ciudad sino de los lugares relacionados que mantienen vínculos coyunturales o permanentes con ella.

P

1.- Manual de Arqueometalurgia
Coordinación: Ignacio Montero Ruiz
2.- Manual de Cerámica Medieval y Moderna
Coordinación: Jaume Coll Conesa

Manual de Cerámica Medieval y Moderna

2

C U R S O S D E F O R M A C I Ó N P E R M A N E N T E PA R A A R Q U E Ó L O G O S

Manual de Cerámica
Medieval y Moderna
Coordinación

Jaume Coll Conesa

Manual de Cerámica
Medieval y Moderna
El desarrollo técnico de la cerámica Medieval. Visión
transversal de las transferencias tecnológicas e
innovaciones en los reinos cristianos peninsulares.
Jaume Coll Conesa
Evolución de la loza decorada de los siglos XIII al XIX.
Focos, técnicas, producciones e influencias estilísticas.
Visión global y desarrollo cronológico para un
encuadramiento general.
Jaume Coll Conesa
La ollería y alcallería en la cuenca del Duero a lo largo
de la Edad Media y Moderna.
Olatz Villanueva Zubizarreta
Loza estannífera decorada de los siglos XVI al XVIII en
la Meseta Central: Talavera de la Reina, Puente del
Arzobispo y Toledo.
Domingo Portela Hernando
La alfarería de Madrid. Sus centros suministradores
desde el siglo XVI al XIX: Alcorcón, Villaseca, Alcalá
de Henares, Colmenar de Oreja, Camporreal, Villarejo
de Salvanés, Salvatierra de los Barros y Zamora.
Ignacio Martín-Salas Valladares
La iniciativa industrial y artística en la porcelana y la
cerámica madrileña del siglo XIX desde 1808: La
Moncloa, Valdemorillo, Vallecas, los Zuloaga, etc.
Antonio Perla de las Parras
Cerámicas de importación: series y cronología.
Jaume Coll Conesa

Manual de Cerámica
Medieval y Moderna
Coordinación

Jaume Coll Conesa

CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA ARQUEÓLOGOS

MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Vicepresidencia, Consejería de Cultura
y Deporte y Portavocía del Gobierno
CONSEJO

DE

ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
Ignacio González González
VOCALES
Bartolomé González Jiménez
Concepción Guerra Martínez
Jon Juaristi Linacero
José Luís Martínez-Almeida Navasqües
José Pascual González
Manuel Peinado Lorca
Isabel Rosell Volart
SECRETARIO
Borja Sarasola Jáudenes

MUSEO
DIRECTOR
Enrique Baquedano
JEFE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN
E INVESTIGACIÓN
Antonio F. Dávila Serrano
JEFE DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Antonio Esteban Parente

Primera edición: febrero 2011
© De los textos, fotografías e imágenes:
Sus autores
© De la presente edición:
Museo Arqueológico Regional
Plaza de las Bernardas s/n
28801 ALCALÁ DE HENARES
Sección de Arqueología
Ilustre Colegio de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias de la Comunidad de
Madrid (CDL)
Calle Fuencarral, 101
28004 MADRID
Coordinación editorial:
Jaume Coll Conesa
Editor técnico:
Sección de Arqueología del CDL de
Madrid
Diseño, maquetación y preimpresión:
Vicente Alberto Serrano
Esperanza Santos
Impreso en España - Printed in Spain
Imprime: B.O.C.M.
Dep. Legal: M-00000
I.S.B.N.: 978-84-451-3375-0

COORDINADORA DE EXPOSICIONES
Inmaculada Escobar García

SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA
ILUSTRE COLEGIO DE DOCTORES Y
LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS
Y EN CIENCIAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (CDL)

No se permitirá la reproducción total o parcial de este libro, incluido el diseño de la maqueta y la
cubierta, su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por
cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros medios, sin el
permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Manual de Cerámica Medieval y Moderna. Jaume Coll Conesa (coord). 1ª ed.
Alcalá de Henares: Museo Arqueológico Regional; Madrid: Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Sección de
Arqueología, 2011. 336 p. Cursos de Formación Permanente para Arqueólogos.
ISBN 978-84-451-3375-0

Índice

Presentación
Jaume Coll Conesa

9

1.- El desarrollo técnico de la cerámica Medieval. Visión transversal de las
transferencias tecnológicas e innovaciones en los reinos cristianos peninsulares.
11
Jaume Coll Conesa
2.- Evolución de la loza decorada de los siglos XIII al XIX. Focos, técnicas,
producciones e influencias estilísticas. Visión global y desarrollo cronológico
para un encuadramiento general.
51
Jaume Coll Conesa
3.- La ollería y alcallería en la cuenca del Duero a lo largo de la Edad Media y Moderna.
87
Olatz Villanueva Zubizarreta
4.- Loza estannífera decorada de los siglos XVI al XVIII en la Meseta Central: Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo y Toledo.
117
Domingo Portela Hernando
5.- La alfarería de Madrid. Sus centros suministradores desde el siglo XVI al
XIX: Alcorcón, Villaseca, Alcalá de Henares, Colmenar de Oreja, Camporreal, Villarejo de Salvanés, Salvatierra de los Barros y Zamora.
Ignacio Martín-Salas Valladares
203

6.- La iniciativa industrial y artística en la porcelana y la cerámica madrileña del siglo XIX desde 1808: La Moncloa, Valdemorillo, Vallecas, los
Zuloaga, etc.
Antonio Perla de las Parras
231
7.- Cerámicas de importación: series y cronología.
Jaume Coll Conesa

271

8.- Bibliografía

305

3
La ollería y alcallería en la cuenca del Duero
a lo largo de la Edad Media y Moderna

Olatz Villanueva Zubizarreta

Olatz Villanueva Zubizarreta
Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia
Antigua y Medieval.

ntre las manufacturas que el hombre ha ido creando a lo largo de la Historia, la alfarería ha ocupado un papel destacado prácticamente desde
sus orígenes. No en vano, la cerámica es el primer material sintético
descubierto por el hombre, en el que mediante un proceso de transformaciones físico-químicas, el barro y el agua originales dan paso a un nuevo material que algunos han comparado a la piedra en cuanto a resistencia, porosidad, durabilidad o utilidad. Es, además, la combinación perfecta de los cuatro
elementos que constituían el mundo según los antiguos griegos: está hecha
de tierra, modelada con agua, secada al aire y endurecida al fuego.

E

Ya en la Edad Media, la alfarería constituyó una actividad artesanal y profesional reconocida y reglada. Prácticamente todas las ciudades medievales
contaban con un artesanado local dedicado a la elaboración de manufacturas
cerámicas, destinadas a satisfacer necesidades tan básicas como la propia alimentación (mediante menaje doméstico consagrado al almacenaje de productos y preparados, a la cocción de platos y al servicio en la mesa) o la elaboración de materiales de construcción, como tejas y ladrillos, fundamentalmente.
En los propios obradores, en las boticas y en los puestos de mercados y ferias
Villanueva Zubizarreta, O. (2011): “La ollería y alcallería en la cuenca del Duero a lo largo de la Edad Media y Moderna”. En J. Coll Conesa (Coord.): Manual de Cerámica Medieval y Moderna. Cursos de Formación Permanente para Arqueólogos, 2. Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid y Sección de Arqueología del CDL de Madrid. Madrid: 87-115.
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se vendían estos productos y otros que venían de fuera si la oferta local no
cubría todas las demandas o gustos.
El estudio de este artesanado -de su papel en la estructura socio-profesional medieval, de su organización y estructura laboral y de la caracterización
de sus producciones-, apenas ha suscitado interés en los medievalistas. Tradicionalmente, éstos han orientado sus preferencias hacia el estudio de otras
actividades artesanales que reportaron un mayor beneficio económico en la
hacienda medieval o cuyos artífices tuvieron una mayor notoriedad social en
el sector productivo. La alfarería que, salvo algunas excepciones (sería el caso de la cerámica valenciana), no constituyó ni lo uno ni lo otro, se mantuvo
relegada a un segundo plano en la investigación histórica, al tratarse de una
actividad que no reportaba grandes dividendos (ni su materia prima ni su
producto final eran especialmente gravosos) y que estuvo prácticamente monopolizada en las ciudades de la cuenca del Duero por la minoría mudéjar.
Sin embargo, los arqueólogos sí encontraron interés en su estudio; un interés diríamos que ineludible, que nacía de la necesidad de dotar a una disciplina joven, como era o es la Arqueología Medieval castellana, de un instrumento de reconocimiento y datación a su particular registro metodológico.
Por ello, los primeros trabajos de cerámica medieval y moderna trataron exclusivamente de la caracterización y tipificación de las producciones. Años
más tarde, la línea de investigación sigue prácticamente la misma orientación,
acaso porque aquella labor “arqueográfica” no ha concluido (nuevos descubrimientos obligan a reabrir o reajustar antiguas clasificaciones y dataciones),
acaso porque el propio documento arqueológico se ve limitado en su valor
diagnóstico para abordar otras cuestiones de índole más económica o social.
En este sentido, la relación bibliográfica que acompaña a este texto viene a
corroborar esta opinión y a constatar que tras el impulso inicial de los estudios de catalogación cerámica de los años 80 y sobre todo 90, el nuevo siglo
ha iniciado la andadura de forma menos fecunda (si nos atenemos al porcentaje numérico) pero, para algunos, con miras a proyectar los estudios cerámicos hacia la investigación histórica.
Así, una nueva generación de arqueólogos, con una renovada metodología y perspectiva de análisis, monopolizan hoy el campo del estudio de la cerámica medieval y moderna, intentando ir más allá de la caracterización morfo-tipológica (siempre vigente por necesaria) para contribuir con su lectura
de la cerámica al campo de la Historia Social y Económica. Ésta será, en la
medida de lo posible, la línea que sigamos en este trabajo.
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1. El punto de partida: las fuentes de conocimiento de la cerámica de la
cuenca del Duero

Como se ha anticipado, la Arqueología ha sido la fuente principal para el conocimiento de la cerámica medieval y moderna de la cuenca del Duero. Las
colecciones cerámicas recuperadas arqueológicamente han servido para reconocer las manufacturas regionales: las elaboraciones locales y las foráneas que
se comercializaban por estas tierras. Tal es así que ese reconocimiento de las
producciones de las que se sirvió la sociedad castellana y leonesa en sus quehaceres cotidianos y su caracterización morfo-tipológica sólo ha sido posible
gracias a metodologías arqueológicas.
Pero también hay que decir que en líneas generales ese conocimiento no
partió de investigaciones programadas sino del propio desarrollo de una Arqueología de Gestión iniciada en esta región a partir de finales de los años 80
y de cuya actividad provienen todavía hoy la casi totalidad de los datos y conjuntos disponibles. Este hecho, que en ningún caso debe verse como un demérito, ha condicionado en gran medida el desarrollo de los estudios ceramológicos en Castilla y León, en la medida en que el ritmo y las líneas de
investigación en ese campo están supeditadas a los hallazgos procedentes de
las excavaciones de salvaguarda patrimonial y no a una estrategia diseñada en
función de un interés científico. A favor de esta realidad juega el hecho de
que esa intensa actividad arqueológica brinda una enorme (a veces desbordante) documentación; en contra, que algunas de las cuestiones pendientes o
de interés particular por conocer, profundizar o confirmar tal o cual hipótesis no llevan el ritmo habitual y programado de una investigación histórica de
otra índole.
La Arqueología, por lo tanto, juega un papel destacado en los estudios de
cerámica, pero también es cierto que no da respuesta a todos los interrogantes que hoy se plantean en la investigación. Esta laguna la cubre la documentación escrita, que viene a poner nombre a las cosas (parafraseando al admirado Rosselló) y a los actores, a quienes las elaboraban y a quienes compraban,
usaban y amortizaban estas manufacturas. Su principal limitación, en el caso
castellano (a diferencia de la Corona de Aragón), estriba en que se trata de
una documentación locuaz a partir sólo de la Baja Edad Media, y sobre todo
del siglo XV.
Los escritos nos permiten poner nombre a las piezas (Villanueva 1997).
Por ejemplo, las Ordenanzas Generales de Ávila de 1487 regulaban a los que
venden escudillas e tajadores e platos de madera o de barro o jarros o pichiles o bidriados o cantaros o otra cualquier basija o a los que venden altamias y plateles … e
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cantaros e pucheros e tajadores. Cien años más tarde, el inventario de bienes de
un alfar en Valladolid, el de Juan Lorenzo, detallaba la existencia en él de platos, medios platos y escudillas bañados al interior en blanco, jarros de diferentes hechuras, aceiteras, alburnias, botes de diferentes labores y de color azul, macetas, concilias, albaqueras, además de azulejos, coronas, cintas, yairas, alizares, lisonjas
grandes y pequeñas (Moratinos y Villanueva 2007: 45-47). Pero además, los
textos también revelan la existencia de distintas categorías laborales entre los
artesanos del barro, por lo que sabemos que los alcalleres eran quienes elaboraban vajilla de mesa esmaltada en blanco y azulejería, los olleros vajilla de
cocina, como ollas y cazuelas, o arcaduces para norias, los cantareros recipientes de despensa como cántaros, barreños o botijas, y los tejeros y ladrilleros materiales de construcción (Moratinos y Villanueva 2008).
Los protocolos notariales (en los archivos provinciales) son la fuente, sin
duda alguna, más copiosa de información y la que permite conocer la vida cotidiana de la sociedad en general y, en este caso, de los artesanos en particular. Nos informan de su estructura socio-profesional (contratos de aprendizaje, competencias de los oficiales y maestros), acontecimientos y relaciones
familiares (dotes de matrimonio, testamentos e inventarios post mortem),
transacciones económicas (compra-venta de materias primas: barro, combustible, vidriados…y manufacturas), contratos laborales (obra), etc. (sobre la
potencialidad de registro pueden consultarse, por ejemplo, Lorenzo y Coll
1999; Moratinos y Villanueva 2003a, 2005, 2006, 2008). Por su parte, los
censos (del Archivo General de Simancas) dan cuenta de la configuración y
evolución del colectivo artesanal y los pleitos y ejecutorias (de la Real Chancillería) brindan información detallada sobre conflictos entre particulares o
del colectivo, unos y otros, desgraciadamente, solo disponibles a partir del
reinado de los Reyes Católicos.
Y finalmente, en apoyo de la arqueología y los textos, la documentación
iconográfica también resulta de un gran interés para reconocer el menaje doméstico y su disposición a la mesa, en el hogar o en otros ámbitos domésticos. Encontramos escenas de banquetes ya en las Cantigas de Alfonso X (Cantiga 88), pero si buscamos el detalle, habrá que esperar a la pintura gótica.
Por citar algunos ejemplos ilustrativos de nuestro ámbito geográfico mencionaremos la tabla de las bodas de Caná en el retablo de la iglesia de Arcenillas
del Vino en Zamora, en la que el maestro Fernando Gallego reflejó hacia
1495 el trasiego de vino de tinajas a cántaros y jarras, o la vajilla de mesa pintada en esas mismas fechas por el conocido como Maestro de los Reyes Católicos en su recreación del mismo episodio evangélico. Ya para época mo92
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derna, obras como el “Santo Domingo y sus frailes servidos por ángeles” de
Felipe Gil de Mena de mediados del XVII, pintado para el convento de la
Madre de Dios de Olmedo, ponen de manifiesto la evolución de los tipos de
una vajilla conventual en esta época. Y para esas mismas fechas no podemos
obviar en absoluto la excelente información que deparan las pinturas de bodegones, en las que artistas como Van der Hamen, Espinosa, Hiepes o Meléndez reflejaron con minucioso detalle reconocidos tipos cerámicos, sobre
todo de los siglos XVII y XVIII (Cherry 1999; Cherry y Luna 2004; Pérez
Sánchez 1984).
2. El punto y seguido: la historia del conocimiento de la cerámica de la
cuenca del Duero

El conocimiento que actualmente tenemos de la cerámica medieval y moderna de la cuenca del Duero hay que ponerlo necesariamente en relación con el
desarrollo, como ya dijimos, de la Arqueología Medieval de Castilla y León,
para cuyos pioneros el reconocimiento y la tipificación cerámica fue una de
sus primeras preocupaciones o necesidades por tratarse del principal documento del registro arqueológico.
Las primeras excavaciones realizadas en los yacimientos palentinos de El
Castellar y de Monte Cildá (García Guinea et al. 1963, 1966 y 1973) documentaron un tipo cerámico que inicialmente parecía válido para ser utilizado
como fósil guía en el reconocimiento de las estratigrafías altomedievales. Fue
bautizada como “cerámica de Repoblación” y se individualizaron en virtud
de sus peculiaridades externas y de su representatividad en esos contextos, los
tipos con decoración estriada y los pintados con óxidos de hierro que, en opinión de García Guinea (1966: 418), caracterizaban a los yacimientos ocupados entre los siglos VIII y IX. Desde una perspectiva actual, esta modesta pero a todas luces meritoria labor inicial, constituyó el aliciente esperado para
emprender una línea de trabajo en el terreno de “lo medieval”. Pronto se sumaron a éstos otros investigadores y nuevos proyectos que aunaban esfuerzos en ofrecer más datos encaminados a abrir ese estrenado campo de actuación arqueológica. Poco a poco la cerámica de repoblación era reconocida en
más puntos de la geografía castellana, principalmente de las provincias de
Burgos y Palencia, merced a trabajos de prospección (Andrío 1979) o a los
puntualmente desarrollados en Castrojeriz (Rincón 1975) y Tariego de Cerrato (Calleja 1976-77), por citar algunas de las primeras contribuciones publicadas.
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Al mismo tiempo, otros tipos cerámicos iban introduciéndose en la literatura arqueológica de esa época. Fue el caso del material recuperado entre el
relleno de una serie de cuevas artificiales descubiertas en las laderas del cerro
donde se levanta el castillo de Peñafiel (Lucas 1971). En este conjunto se registraban algunas novedades respecto a lo conocido hasta entonces: los revestimientos exteriores a base de engobes más o menos cubrientes, la mayor variedad morfológica apreciable en el modelado de las distintas partes de las
piezas e incluso un repertorio funcional más completo que abarca desde recipientes culinarios, de almacenaje y transporte hasta vajilla de mesa, que finalmente fueron fechadas entre la segunda mitad del siglo X y las primeras
décadas del XII.
Mientras, en tierras del antiguo Reino de León, los trabajos de catalogación monumental de Gómez Moreno a principios de siglo servían de marco
para los primeros y tempranos apuntes sobre la cerámica recogida en distintos yacimientos medievales, a los que siguieron, acaso en mayor profundidad,
los trabajos de Luengo (1928) a propósito de otro inventario monumental.
Entre los registros metodológicos utilizados en el análisis por parte de este
último se encuentran los sondeos arqueológicos que practicó en Gordón y
Valderas, como resultado de lo cual expuso una primera tipología cerámica y
un estudio comparativo paralelo, cuyo mérito es digno de reconocer pese a
las imprecisiones tecnológicas y tipológicas que desde una perspectiva actual
se advierten en aquella clasificación. Con todo, ya en esas fechas Luengo intuyó un horizonte altomedieval caracterizado por más de una docena de tipos cerámicos, que era sustituido hacia el siglo XII por otro en el que hacían
acto de presencia las especies con decoración incisa, aplicada, bruñida y las
esmaltadas, divididas a su vez en nueve tipos.
Y así se llegó a la década de los 80, en que una nueva generación de arqueólogos medievalistas dieron un nuevo impulso y giro a los estudios cerámicos, que se plasmó en la publicación de la obra de conjunto La cerámica medieval en el norte y noroeste de la Península Ibérica. Aproximación a su estudio
(Gutiérrez y Bohigas 1989), donde se recogían los resultados y el balance de
muchos de los trabajos desarrollados hasta esa fecha y que aportó una primera síntesis sobre el panorama cerámico de buena parte del cuadrante noroccidental de la península. En ese panorama destacaban, por su reconocimiento explícito, las series pintadas comercializadas por la Castilla septentrional,
las de retícula incisa difundidas por el territorio leonés, las bruñidas producidas en la zona fronteriza de las actuales provincias de León y Palencia y las
apodadas “micáceas” zamoranas (en la bibliografía se ha procurado reunir todas las aportaciones de aquella etapa).
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Fig. 1. Presentación y evolución de las “familias cerámicas” de la cuenca del Duero a la luz del conocimiento de los
años 90.

Hoy, veintitantos años después, aquella síntesis sigue siendo en líneas generales válida. El apartado bibliográfico que acompaña a este texto revela la
intensa actividad investigadora de aquellos años y, lamentablemente, el progresivo decaimiento que los estudios cerámicos han sufrido sobre todo en la
última década, cuyas posibles causas no analizaremos aquí y ahora. En este
tiempo, y pese a que los avances han sido lentos y las contribuciones relevantes escasas, los esfuerzos se han orientado, por ejemplo, a ajustar las cronologías de algunas de las producciones tipificadas (Miguel y Gutiérrez 1997; Peñil 2002; Sarabia 2002-2003). Pero también se han documentado nuevos
tipos de cerámica comercializados por distintos puntos de la geografía castellano y leonesa, entre los que destaca la cerámica andalusí; a los ya conocidos
en territorio soriano (Zozaya 1975; Retuerce 1994, 1998; Gómez 1996) se
suman ahora los hallazgos en la capital burgalesa (Villanueva et al. 2006) y en
tierras del antiguo Reino de León (Alonso y Centeno 2005; Larrén y Nuño
2006; Gutiérrez y Miguel 2009 y más recientemente Zozaya et al. en prensa).
Y a los nuevos tipos comercializados hay que añadir, como novedad respecto
a aquel panorama de finales de los 80, la cerámica elaborada en centros productores nuevos, entre los que destaca la producción de los artesanos mudéjares de las aljamas castellanas que difunden por el territorio de Castilla una
95
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Fig. 2. Conjunto cerámico de origen
andalusí recuperado en la ciudad de Burgos.

amplia gama de elaboraciones engobadas (y ocasionalmente decoradas en
verde y manganeso), de las que más tarde nos ocuparemos al hablar del caso
de Valladolid.
A partir del siglo XV se aprecia un cambio notable en el ajuar cerámico
castellano debido, entre otros, a los cambios político-sociales que se registraron no sólo aquí sino también en el resto de los reinos peninsulares, lo que
trajo consigo la generalización de una serie de elaboraciones cerámicas “tipo” que se incorporaron en el ajuar doméstico y que tuvieron un especial reflejo en la vajilla del servicio de mesa. Parece así que el cambio de rumbo histórico que se gestó ya desde las primeras décadas del siglo XVI con la
universalización política que trajeron consigo los reinados de Carlos I y Felipe II, se tradujo también en una universalización de los equipamientos domésticos, a diferencia del localismo de los siglos pasados.
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Fig. 3. Conjunto cerámico altomedieval de la ciudad de León: producciones cristianas y andalusíes (Gutierrez y Miguel 2009).

Por esto, las producciones cerámicas realizadas y comercializadas en época moderna en la cuenca del Duero fueron partícipes de los influjos estéticos
que se sucedieron a escala peninsular e incluso europea. Como se sabe, los
años finales del siglo XV y prácticamente todo el XVI fueron testigos de importantes cambios sociales y políticos, llegándose a afirmar que en el XVI el
territorio castellano-leonés constituía el corazón del mundo hispánico, pues no
en vano es cuando las realizaciones políticas e institucionales y las manifestaciones sociales y culturales alcanzaron el cénit de madurez y esplendor. Estos
aires de renovación a todos los niveles cierran una etapa de la historia y abren
la de la construcción del estado moderno y la proyección exterior de la monarquía hispánica; en el campo de lo social, se traduce en un progresivo refinamiento de las costumbres: es en estos momentos, por ejemplo, cuando se
difunden los manuales de urbanidad o el empleo de vajilla individual. Inclu97
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sive, las fuentes históricas alusivas a la alimentación, que hasta ese momento
prácticamente se nos negaban, son diversas y prestan atención a cuestiones
muy variadas e interesantes.
Pues bien, a grandes rasgos y por lo que a la cerámica se refiere, la llegada de los Austrias a la corte española coincide también con la introducción
del influjo renacentista en la cerámica, dando como resultado el abandono
paulatino de series como la loza de reflejo dorado, la cerámica conocida como de Malica, que a lo largo del siglo XV se había mantenido y ganado el
gusto de la sociedad, y la introducción de lo que podríamos denominar la
moda renacentista, ligada a una cerámica polícroma decorada con la gran paleta de fuego, en sintonía con la que se estaba fabricando en Italia y que había llegado a implantarse también en el norte de Europa.
En la península, los lugares desde donde parece que se fueron gestando
estas innovaciones fueron principalmente Talavera de la Reina, Puente del
Arzobispo y Sevilla, pero poco a poco los alfares locales repartidos por distintos puntos de la geografía peninsular copiaron y desarrollaron esta moda.
Muestra de ello son las producciones con personalidad propia de Cataluña,
Aragón (Teruel, Muel, Villafeliche o Zaragoza) o Asturias (Faro). En nuestra
región y, por lo que conocemos hasta hoy, en talleres de las provincias de Salamanca, Soria, Valladolid o Zamora, se elaboraron vajillas a imitación técnica y estética de las nuevas lozas, lo que en los documentos se llamaban en
ocasiones las contrahechas.
3. Valladolid: exponente de la alcallería mudéjar y morisca

Algunas de las primeras actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Arqueología Urbana de Valladolid, documentaron la existencia de importantes vestigios alfareros en la históricamente denominada calle de los Olleros (hoy
Duque de la Victoria). Un primer y pequeño sondeo a la altura del nº11 deparó restos de un testar que permitió reconocer por primera vez las elaboraciones de sus artesanos (Moreda et al.1986) y, más adelante, otra intervención
en el nº23 (esta vez de unos 35m2) proporcionó una muestra más amplia y variada de sus manufacturas y algunas características de sus talleres, establecidos a lo largo de esa calle seguramente desde el siglo XIII hasta su traslado a
la morería a partir de 1412 (Moratinos y Santamaría 1991; Moratinos y Villanueva 1997; Villanueva 1994, 1998, 2009). Desde el descubrimiento de este segundo alfar a principios de los años 90, el estudio de estas producciones
se convirtió en prioritario, tanto para la investigación ceramológica en parti98
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cular, como para la investigación arqueológica en general, para la que su caracterización resultaba fundamental en la identificación de las estratigrafías
medievales. El análisis tecnológico de estas piezas y el reconocimiento arqueológico de ciertas divisiones de los talleres vallisoletanos, permiten hoy
reconstruir algunos aspectos de su producción y caracterizar estas manufacturas mudéjares.
En líneas generales se trata de alfares que ofertaron una amplia gama de
productos destinados a solventar diferentes necesidades domésticas, que básicamente se centraban en el almacenamiento de productos y preparados y en
el servicio de mesa. Entre las vasijas de despensa encontramos orzas, cántaros y cantarillas, coladores y barreños, además de elementos auxiliares de distinto uso, como arcaduces, calentadores, alcancías, candiles (algunos específicos para la comunidad judía, como son las hanukiyá) y juguetes. El servicio
de mesa era, sin duda, al que se destinaba una mayor oferta, con botijas, redomas, jarros y jarritos, platos, altamías, escudillas, tajadores y saleros.
En su confección se empleaban barros sedimentarios ferruginosos (lo que
aportaba a la producción una coloración general encarnada), suficientemente plásticos para su modelado (lo que permitía un torneado mecánico) y aptos en cuanto a resistencia para el uso al que iban destinados, y menos favorables para un empleo culinario, dada su baja resistencia térmica (sobre este
tipo de cuestiones tecnológicas: Villanueva 1998: 139-157 y 159-163). El

Fig. 4. Conjunto de cerámica mudéjar procedente de los desechos del alfar del nº23 de la calle Duque de la Victoria
de Valladolid.
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mismo barro utilizado en la factura servía ya licuado como engobe para aplicarlo de forma más o menos densa en las superficies, lo que las mejoraba tanto en textura como en color, con gamas que van del naranja, rojizo o marrón
al negruzco, según las diversas condiciones atmosféricas experimentadas durante la cocción. Pero además, la aplicación de estos engobes podía en ocasiones llegar a modificar determinadas propiedades de las piezas, como su dureza, resistencia o, lo que podría llegar a ser más importante, su
permeabilidad, algo que representaría un gran avance desde el punto de vista utilitario (la impermeabilidad en la vajilla cerámica solo se resolverá con la
aplicación de esmaltes).
Las estructuras de combustión descubiertas en el solar nº23 de la calle Duque de la Victoria, permiten concretar que los alfareros se servían de pequeños
hornos de tiro vertical y doble cámara, separadas por una solería o parrilla, construidos normalmente en adobe y orientados a favor de los vientos dominantes
(Moratinos y Villanueva 1997). La separación de la carga del combustible permitía cocer los productos en atmósferas oxidantes y por tanto conseguir la variedad cromática mencionada, y hacerlo a una temperatura de unos 900°C.
Aunque las elaboraciones características y mayoritarias de estos alfares
mudéjares eran los productos engobados, poco antes de su traslado a la morería a principios del siglo XV, algunos de estos talleres comenzaron a fabricar platos y escudillas esmaltados en blanco y decorados en verde y manganeso, para los que se emplearon unos barros calcáreos que permitían una
mejor adherencia y cubrición de los esmaltes. Predomina en su decoración la
temática geométrica a base de trazos curvos y rectilíneos perfilados en manganeso y habitualmente acompañados de trazos difuminados en verde, completados en las orlas o cenefas del borde con líneas simples o paralelas, de mayor o menor grosor, en verde o en negro; rasgos todos ellos que los
diferencian de las clásicas producciones aragonesas y levantinas y que tienen
más en común con otras elaboradas en algunos talleres del interior peninsular (Alcalá de Henares, Guadalajara, Talavera de la Reina) (Turina 2001).
Definido el centro productor vallisoletano, para el que se propuso casi de
inmediato una filiación mudéjar, pronto se advirtió que sus elaboraciones no
eran excepcionales en el panorama regional y que en otras ciudades castellanas que albergaban aljamas moras se manufacturaban unos tipos cerámicos
similares (Villanueva 1998). Se definió así un horizonte cerámico caracterizado por este tipo de producciones, presente en los ajuares bajomedievales de
la mayor parte de las villas del territorio castellano de la cuenca del Duero.
Hasta la fecha, podemos sospechar de la existencia de alfares de estas carac100
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terísticas al menos en Aranda de Duero, Arévalo, Ávila, Burgos, Cuéllar, Medina del Campo, Palencia, Peñafiel o Segovia, villas en las que pese a no haber descubierto restos arqueológicos de los talleres, aunque sí referencias escritas a ellos, sí se documenta la comercialización de unos tipos cerámicos
muy similares a los vallisoletanos en factura, forma y estética (Barraca 1993;
García y Urteaga 1985; Gutiérrez et al. 1995; López y Barrio 1994; Lucas
1971; Ortega 1997 y 2002).
Con la llegada del siglo XVI, y ya desde los talleres abiertos desde hacía
décadas en los solares de sus propias viviendas en la morería (donde se vieron
obligados a recluirse tras el edicto de 1412 que ordenaba a todos los moros
castellanos a vivir en barrios propios), los alcalleres moriscos dieron un giro
a su producción acomodándola a los nuevos tiempos y a las nuevas modas.
Comenzó entonces una importante actividad artesanal, de la cual tenemos
constancia tanto por el registro arqueológico como por el escrito, una fuente esta última ausente en la etapa medieval y que a partir de ahora introduce
una preciada información, sobre todo de índole social.
La dedicación habitual de los alcalleres era la elaboración de vajilla de mesa (platos, medios platos, escudillas, jarros, aceiteras, burnias, botes, concilias
o albahaqueros) y, para algunos de ellos, de azulejos. El barro que empleaban
(de naturaleza calcárea y color blanquecino) procedía de barreros situados al

Fig. 5. Conjunto de vajilla de mesa elaborada en los alfares de la morería de Valladolid.
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sur de la ciudad de Valladolid y los vedríos (esmaltes) con los que se impermeabilizaban y decoraban las piezas, los compraban normalmente a mercaderes, pero también a otros alcalleres que en ocasiones se dedicaban a la venta de estos óxidos al resto de los oficiales. Elaboraban vajilla al gusto de la
época: piezas con baño estannífero, sobre todo platos y escudillas, decoradas
ocasionalmente con marcas en azul en el fondo y, a medida que avanzaba la
centuria, imitaciones de las series talaveranas en azul y luego tricolores y polícromas (las llamadas contrahechas) (Moratinos y Villanueva 2003 y 2008).
Pero como decíamos, a partir de la segunda década del 1500, algunos de
estos alcalleres se dedicaron también a la fabricación de azulejería, del tipo a
molde (de arista), similares a la que en esas fechas se venía ofertando desde talleres toledanos, sevillanos o aragoneses. Produjeron coronas, azulejos, lisonjas y alízares destinados a la decoración de arrimaderos y solerías, con motivos que combinaban el blanco, negro, verde, azul y melado, y que alternaban
los lazos geométricos de tradición medieval con los repertorios renacentistas
de círculos (ruedas en los documentos), rombos y vegetales, que con el paso
del tiempo acabaron imponiéndose. A esta primera etapa pertenecen obras como las que Juan Rodríguez (muerto en 1534) hizo para las casas del conde de
Benavente y de Francisco de los Cobos en Valladolid o para el monasterio berciano de Carracedo. A su muerte tomaron el testigo alcalleres como Cristóbal
de León y Juan Lorenzo, que siguieron elaborando azulejería de arista similar, para clientes de la propia ciudad o de lugares como Astorga, Palencia o
Burgo de Osma (Moratinos 2007; Moratinos y Villanueva 2007).
Ya en esos años centrales de la centuria, al tiempo que Juan Lorenzo y
otros alcalleres vallisoletanos, cuyos nombres desconocemos, ofertaban a su
clientela labores de arista, algunos maestros extranjeros y talaveranos comenzaron a fabricar en distintos puntos de la península revestimientos pintados a
la moda renacentista, de influjo italiano y flamenco, entre los que destacaron
por su decisivo papel en la introducción de esta nueva moda en nuestra región Jan Floris y Hernando de Loaysa, el uno, de origen flamenco, como supuesto autor de dos de las primeras y más tempranas obras conocidas, y el segundo, el talaverano, como el gran difusor de esta estética en nuestra región
desde que arrendara un taller en Valladolid en los años 80 (Moratinos y Villanueva 1999; Moratinos 2007).
En definitiva, los alcalleres vallisoletanos formaron un colectivo numeroso (llegamos a contabilizar hasta 72 trabajando en las décadas centrales del siglo XVI) y muy activo, al que habitualmente unían estrechos lazos familiares
o matrimoniales, que incluso llegaban a perpetuarse a lo largo de generacio102
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Fig. 6. Diseño de la azulejería vallisoletana elaborado en arista, primero, y pintado después, a finales ya del siglo XVI.

nes, algunos de cuyos apellidos más destacados fueron los Alcalde, Alba, Benavente, Benavides, Castañón, Cisneros, Corral, Mansilla, Montero, Palacios, Sepúlveda, Téllez, Trigo y Valladolid (Villanueva 2009).
Pero no siempre conocemos la identidad de los alcalleres que trabajaron
en la cuenca del Duero, y seguramente la nómina y los centros productores
fueron más de los conocidos.
Es el caso de la ciudad de Toro, donde existió un importante sector artesanal dedicado a la alfarería, del que tenemos noticias ya para la época moderna. A mediados del siglo XVI medio centenar de artesanos tributaban la
renta del barro: entre ellos, cantareros, olleros, ladrilleros y tejeros, además
de alcalleres dedicados a la elaboración de vajilla esmaltada de mesa y de azulejos, como fue el caso de García Carretón o Lope de Ulloa, que desde la segunda década del 1500 ya ofertaban labores de arista (Moratinos y Villanueva 2005). De la actividad de los olleros, las excavaciones arqueológicas
realizadas en el nº11 de la Cuesta del Negrillo (precisamente una zona relacionada con el establecimiento tradicional de alfareros) registraron evidencias de lo que podría ser un testar o basurero de piezas defectuosas, entre las
que se encontraron vasijas de uso culinario y de despensa. Aquí y en las estratigrafías modernas de la ciudad se han reconocido ampliamente estos tipos
locales (cazuelas, tazas, tarros, cuencos, bacines, cántaros, jarras, platos o escudillas), elaborados con barros ferruginosos decorados ocasionalmente con
diseños bruñidos y peinados que combinan líneas y ondas, incisiones simples
a modo de acanaladuras y digitaciones en el labio (Larrén 1991a, 1992). De
ellos hay que destacar los que los documentos denominan barros de Toro, unos
tipos que por su intenso color encarnado y su hechura lujosa (a imitación de
jarras y vasos metálicos), seguramente compitieron en el mercado con sus homólogos búcaros portugueses y con los barros españoles de Plasencia, Badajoz,
Saelices, Talavera o Alba de Tormes (Moratinos y Villanueva 2009).
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Fig. 7. Conjunto de cerámica posiblemente del tipo barros de Toro (Guía del Museo de Zamora).

También en Benavente, aunque no se ha abordado de forma decidida el
estudio de su alfarería, sí se conocen algunos aspectos de su actividad artesanal en el tránsito de la Edad Media a la Moderna. Con el registro arqueológico como principal fuente de información en este caso, se conoce la elaboración local de tipos cerámicos de raigambre mudéjar, cuyos talleres
pudieron encontrarse en las inmediaciones de la actual calle Sinoga. De su
producción, destacan por su peculiar tipología unas piezas que pasaron a ser
conocidas en la literatura arqueológica como “jarritas carenadas” y que pronto fueron objeto de publicación (Larrén 1989; Gutiérrez et al. 1995), aunque
las hipótesis sobre su uso vinieron después. Podrían haber servido como vajilla de mesa: la pieza con asidero (propiamente, jarrita) para escanciar líquidos y la carente de él, como vaso para beber. Pero también, y dada su fabricación en tres tamaños siempre de idénticos volúmenes, se podría pensar en
otra función específica: tal vez que se trataran de medidas, pues no parece casual que los tipos documentados coincidan en dimensiones y capacidad: 300
ml, 200 ml ó 100 ml. La idea es sugerente y más cuando sabemos que las ordenanzas municipales contemplaban desde antiguo la reglamentación de la
venta pública de determinados productos mediante la regulación de sus instrumentos (pesos, medidas, etc.) (Villanueva 2002).
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4. Zamora: exponente de la ollería de uso culinario

Mientras los talleres mudéjares de la cuenca del Duero ofertaban productos
de mesa y despensa, en buena medida debido al tipo de barro del que disponían, en el occidente de la cuenca, en tierras zamoranas cuasi fronterizas, el
sustrato geológico granítico condicionó el tipo de producción alfarera de algunos de sus centros más afamados. Las arcillas de esta zona, pobres en sustancia arcillosa y ricas en impurezas de granulometría gruesa, resultaban en
alfarería poco plásticas para su torneado (de ahí que habitualmente fueran
confeccionadas a mano o a torneta) pero de gran resistencia al choque térmico, lo que las hacía (y hace) especialmente indicadas para la elaboración de
piezas de uso culinario. Estas vasijas de barro zamorano (llamadas así en los documentos) o cerámicas micáceas (como se las conoce en la literatura arqueológica), tuvieron desde la Edad Media dos centros de producción destacados,
Pereruela y Muelas del Pan, y una comercialización que sobrepasó el ámbito
regional castellano y leonés. Por ejemplo, en Valladolid la vajilla de barro zamorano estaba considerada como un bien de primera necesidad, siendo su
venta regulada desde el ayuntamiento con el fin de evitar, en la medida de lo
posible, abusos especulativos por parte de los regatones (vendedores al por
menor) en momentos de crisis; los libros de actas municipales recogieron las
medidas correctoras que llegaron a ponerse en práctica ante el desabastecimiento acaecido en el año 1555, que derivó en un desmesurado aumento de
los precios y, consecuentemente, en un grave perjuicio para el buen discurrir
del mercado local (Moratinos y Villanueva 2006: Anexo I).
Las estratigrafías arqueológicas revelan que estas producciones de barro
zamorano estuvieron presentes en los ajuares domésticos de todo el reino
desde una fecha que todavía no podemos determinar, pero que habría que remontarla seguramente a los años centrales de la Edad Media. En muchos yacimientos de la provincia, pero en particular en algunos especialmente significativos como El Prado de Los Llamares en Villafáfila u Obispo Acuña en la
capital, se vio que estos barros aparecían en convivencia con los tipos cerámicos propuestos para el siglo XII (Larrén y Turina 1995; Larrén 2001). Pero es a partir de la Baja Edad Media cuando contamos con más y más precisa información sobre estas elaboraciones y cuando podemos poner nombre a
sus centros productores. Por lo que hasta hoy sabemos, y como ya hemos dicho: Pereruela y Muelas del Pan, ambas a una veintena de kilómetros al suroeste y noroeste, respectivamente, de la capital zamorana.
Los alfareros de Pereruela parecían conscientes de las propiedades de la
arcilla local y de sus utilidades una vez modelado, lo que explicaría que em105
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plearan ya con anterioridad al siglo XV dos tipos de barro, llamados en los
documentos de calongía y de caballería. El peso de esta artesanía en la economía local fue tal que el propio concejo abanderó la causa de los alfareros en
el pleito contra el Cabildo de la Catedral de Zamora, cuando éste como propietario de un barrero de calongía que explotaban los de Pereruela, se negó a
seguir arrendándolo; el acuerdo que llegó en 1410 permitió a los alfareros seguir con el arrendamiento del barrero, por cuyos derechos y servidumbre pagaban en 1429 la cantidad nada desdeñable de cinco mil maravedís (Moratinos y Villanueva 2006: 40).
Durante el amasado del barro se llevaba a cabo una somera limpieza superficial o cribado de las impurezas más gruesas con el que se facilitara a continuación su modelado, siempre a torneta, debido a la poca plasticidad del barro y a esa textura granulosa grosera que dañaría las manos del alfarero en un
torneado rápido. Los hornos que hasta hace poco se usaban en la alfarería
local, de planta cuadrada, levantados en piedra y abiertos en su parte superior
–llamados hornos altos-, no entraron a formar parte del paisaje alfarero de Pereruela hasta los albores del siglo XX. La forma tradicional de cocción se había hecho hasta entonces mediante hoyos practicados en el terreno u hornos
bajos (horneras en la literatura arqueológica), que se recubrían con lajas de
piedra. Según testimonios tradicionales, en primer lugar se colocaba una tinaja en el centro, rodeada de cántaros, conformando una hipotética parrilla,
en donde se iban incorporando las piezas de mayor a menor tamaño y boca
abajo, hasta completar el encañe, para luego taparse con tejas y desechos de
anteriores hornadas; todo ello formaba una pilada que alcanzaba casi el metro de altura y donde podían cocerse más de medio centenar de piezas: cazuelas, ollas, pucheros, tinajas, hornazos y jarros, fundamentalmente, todas
en distintas medidas y tamaños, y algunas con sus tapaderas (Ramos 1976 y
1980; Piñel 1982; Cortés 1987).
La comercialización de las producciones de Pereruela sobrepasó el ámbito local y el caso estudiado de Valladolid es buena muestra de ello, lo hemos
comentado ya. Aquí el barro zamorano llegaba por cargas, enteras o medias,
unas 80 piezas entre grandes y pequeñas. En ocasiones los propios artesanos
del barro vallisoletanos eran quienes ejercían de comerciantes; fue el caso del
alcaller Pedro del Puerto, quien en 1639 dio su poder a un escribano de Zamora para que en mi lugar y nombre compre para mí y me envíe cualquier género
de labor de Periguela y de lo que se fabrica en tierra de Zamora por el precio de maravedís en que estamos concertados y me lo remita (...) a esta ciudad de Valladolid y
a mi casa (Moratinos y Villanueva 2006: 41).
106

OLATZ VILLANUEVA ZUBIZARRETA

Fig, 8. Conjunto de cerámica (micácea) de Muelas del Pan, procedente del Monasterio de la Concepción de Zamora.

Ya en época moderna estas producciones llegaron al centro del país, hasta la Cornisa Cantábrica e incluso a Galicia en una última época. Es curioso
mencionar el caso del País Vasco, hasta cuyos alfares (es el caso del guipuzcoano de Zegama) se enviaban pucheros y cazuelas en bizcocho para ser allí esmaltados en blanco (vidriado de plomo y estaño).
Por su parte, y por lo que parece a tenor de las fuentes consultadas, en
Muelas del Pan la actividad alfarera fue más o menos pareja a la de Pereruela. También aquí, los olleros recurrían a dos tipos de arcilla, una blanca o refractaria y otra roja o colorada, que mezclaban en la proporción de tres partes
de blanca por una de roja. La primera se extraía sin coste alguno de las muchas tierras yermas del Concejo, mientras que la segunda procedía de unos
terrenos particulares cercanos a las barreras, pero por la que tampoco se pagaba renta alguna. La pasta resultante de la mezcla de ambos barros se utilizó desde finales del Medievo porque era sabido que sus propiedades silíceas
la hacían muy favorable para la elaboración de vajilla para el fuego, acaso las
de mejor calidad de toda la comarca, según el geólogo decimonónico Gabriel
Puig y Larraz (Ramos 1976: 107). Los modos de fabricación parecen similares a los de Pereruela.
Seguramente fueran de Muelas del Pan esas producciones micáceas de color blanquecino, con pintas metálicas (debido a las finas partículas de mica) y
muy ligeras de peso que abundan en las estratigrafías medievales y modernas
y en las colecciones de la región, y que vienen inventariándose y catalogándose como “cerámicas micáceas”. Tal vez haya llegado el momento de hacerlo como cerámicas de Muelas del Pan.
Tan importante fue este centro productor que, como desvela la documentación escrita, la práctica totalidad de los vecinos de Muelas vivieron a lo largo de la historia del oficio de la alfarería, de uno u otro modo: unos, los olleros, con exclusiva dedicación a la fabricación de vajilla, otros compaginando la
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fabricación con la comercialización, los arrieros mercadeando con la producción de sus convecinos y muchos agricultores colaborando a tiempo parcial en
determinadas faenas alfareras. Inclusive las mujeres participaban del oficio
aunque nunca fuera una “alfarería femenina”, como algunos han querido ver;
esto no se produjo hasta bien entrado el siglo XX cuando, como consecuencia
de la construcción de la presa de Ricobayo, los hombres abandonaron su tradicional dedicación al barro por la obra pública y sus mujeres tomaron el testigo.
También refleja la importancia de este centro el hecho de que, aunque sea
casualmente, la primera referencia de su actividad alfarera, del año 1547, sea
la que menciona a un tal Santiago Sabino (Sabrino o Sobrino), vecino de
Muelas, que hace los barreños para la Reina nuestra señora en Tordesillas, doña
Juana I de Castilla. En las mismas fechas, otros olleros de Muelas, tierra de la
ciudad de Zamora, suministraban a colegas de Valladolid veinte cargas de ollas,
jarras, tinajas y cualquier otra vajilla, tanto de esta localidad como de otros lugares, lo que viene a decir al mismo tiempo que estos olleros-arrieros además
de vender su producción también comercializaban otros productos, seguramente de la zona (¿acaso Pereruela?).
Como vemos, la ciudad de Valladolid aparece nuevamente como el punto
de llegada de mucha de la producción cerámica elaborada en las alfarerías de
la Tierra de Zamora, entre las que se encontrarían tanto las de Muelas del
Pan como las de Pereruela. Debemos recordar aquí de nuevo la Ordenanza
de la vasija de barro zamorano, redactada en 1555 por orden municipal con el
fin de atajar el desmesurado aumento del precio a causa de un desabastecimiento, no sabemos si puntual o cíclico, de esta mercancía, y que por fechas
coincide (¿casualmente?) con el documento de la compra de vajilla para la urbe vallisoletana. En él se menciona a un tal Alonso, ollero, la misma persona
que había estado comprando las cargas a Muelas y otros lugares en años anteriores, lo que podría hacernos pensar en que desde el propio municipio se intentó centralizar en un solo individuo el acopio del género, consiguiendo de
este modo un control más efectivo de los precios de venta al publico.
Pero la comercialización de la producción moleña no llegó solo a Valladolid. Los arrieros del trato de las ollas llegaban hasta los mercados del País
Vasco y sur de Francia, para a la vuelta traer todo tipo de productos y manufacturas de aquellos lugares, produciéndose así una interesante ruta de intercambio comercial. En 1612 encontramos a los vecinos de Muelas, Bartolomé
Casquero y Alonso Miguel, trayendo mercancía variada desde Vitoria, principalmente de hierro, tras la venta de ollas allí (Ferrero 1995: 16).
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En los obradores de Muelas del Pan se elaboraron muy diferentes tipos de
vajilla, entre los cuales los más demandados fueron las ollas, las tinajas, los
barreños, los jarros y los crisoles. Las ollas con dos asas llegaron a elaborarse de muy diferentes tamaños y normalmente servían para cocinar o para
contener manteca de cerdo, aceite, carnes curadas, harina, garbanzos e, incluso, simientes de hortaliza. Las tinajas eran empleadas para almacenar el
agua para beber en las casas, pero también harina, simientes e incluso rotas
servían para guardar las cenizas que luego se usaban para lavar la ropa; algunas de ellas estaban empegadas en su interior con el fin de conseguir una mejor impermeabilización. Igualmente característicos de la producción moleña
fueron los barreños o baños, como aquellos que se enviaron a la reina doña
Juana. Es posible que a partir de finales del siglo XVIII se los llevaran a vidriar, junto a ollas y cazuelas, a los alfares de Olivares en Zamora.
Efectivamente, la capital zamorana tuvo también su artesanado alfarero,
pero por lo que parece y opinamos algunos (nuevamente Moratinos y Villanueva 2006) no se desarrolló hasta el siglo XVIII y no se dedicó a la elaboración de vajilla culinaria ni empleó barros “refractarios”. Tal vez, durante la
Edad Media y buena parte de la Moderna, Zamora se proveyó de los productos alfareros que le suministraba su Tierra (Pereruela y Muelas del Pan) o, al
menos, esa es la lectura que invita a hacer la ausencia de referencias históricas expresas. Aunque es cierto que en 1297 se menciona un barrio de olleros
(que luego no se volverá a citar) y que ya en el siglo XV las ordenanzas de la
ciudad obligaban a los olleros a limpiar los puestos al concluir la venta en la
plaza y el mercado (en este caso, no necesariamente tendrían que ser de la villa), la documentación escrita no vuelve a hablar de alfareros hasta la llegada
de un ollero granadino, entre los 128 moriscos que llegaron a la ciudad tras
los repartimientos de 1571.
Desde mediados del siglo XVIII, sin embargo, sí hallamos testimonios de
la existencia de un colectivo alfarero en el barrio de Olivares, que además fue
creciendo numéricamente a medida que avanzaba la segunda mitad de la centuria: de los 3 de 1752 se pasó a 10 en 1770. Pese a conocer su existencia, nada sabemos sobre el tipo de manufacturas que elaboraban. La cuestión es importante porque desde que la arqueología urbana se practica con regularidad
en Zamora (desde la década de los 80) se viene catalogando como cerámica
de Olivares unos platos y escudillas (cuencos) bañados con esmalte estannífero, decorados con motivos geométricos y vegetales en verde o azul que con
el tiempo, parece, fueron simplificándose hacia meros trazos lineales u ondulantes; unas piezas muy habituales en las estratigrafías zamoranas de época
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Fig. 9. Cuencos elaborados en los alfares del barrio de Olivares en Zamora (Museo Etnográfico de Castilla y León).

moderna y que ahora nos preguntamos de dónde proceden: algunos pensamos que de Salamanca (Piñel 1993 ya propuso sus similitudes y más tarde
Moratinos y Villanueva 2006 también lo mantienen).
Efectivamente, en los alfares de Olivares se fabricó loza de este tipo pero fue
a partir de fechas ya de finales del siglo XVIII y en ello pudo tener un papel
destacado el establecimiento en la ciudad del alfarero aragonés Santos Álvarez.
En 1784 este artesano informó al consistorio zamorano que quería iniciar
en Olivares la fabricación de cerámica de calidad, de tres tipos: “una ordinaria con similitud a la de Salamanca, otra comparativa a la de Talavera y la superior
a la de Alcora”, aunque pronto decidió abandonar la elaboración de la loza que
él denominaba ordinaria, similar a la que se hacía en Salamanca. Un comisionado enviado hasta la nueva fábrica de Talavera que Santos había comenzado
a levantar, comprobó que las piezas cerámicas de muestra salidas ya del obrador, estaban con bastante perfección, cuyo baño era un símil al de Talavera, recalcando que las mismas aún podrían ser de mejor calidad si, entre otros útiles,
tuviera un horno cerrado y lo que él llamaba una especie de molinos pequeños en el
arroyo, que podrían referirse a los que necesitaría para moler los vedríos para el baño de las piezas. A la vista de los datos, el comisionado vio de interés
y beneficio para la ciudad el establecimiento de la fábrica y le permitió su
puesta en marcha.
Ya en el siglo XIX diversos testimonios dicen que había en la ciudad cuatro fábricas de alfarería: de loza fina, imitando a la de Talavera; entrefina seme110
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jante a la de Salamanca, y ordinaria o de medio baño. Otras ocho fábricas laboraban
en barro ordinario para uso de las cocinas, de cuyo género había más en Pereruela,
Muelas, Villaseco y Noveros (sic). Incluso, se cita un Gremio de Alfareros del
Arrabal de Olivares que en 1809 se quejaba al Ayuntamiento de las dificultades que el colectivo tenía para extraer el barro necesario para su oficio.
5. Salamanca: primeros apuntes sobre sus ollerías y alcallerías

El estudio del artesanado cerámico de Salamanca apenas ha contado con un
interés manifiesto y lo (escaso) realizado hasta la fecha no proviene de intereses y metodologías arqueológicas, como viene siendo habitual. Es así que,
como reza el título del epígrafe, lo que viene a continuación son solo meros
apuntes de lo que sabemos de la alfarería salmantina de época medieval y, sobre todo, moderna.
Se tiene constancia documental de que, al menos desde las postrimerías de
la Edad Media, la ciudad de Salamanca contaba con un sector artesanal propio dedicado a la fabricación de ollería. Su actividad debía de ocupar a una
nutrida nómina de trabajadores y ser significativa para la economía local,
puesto que ya las Ordenanzas de 1496 se encargaban de su regulación en el
capítulo primero “de lo tocante a olleros y caleros”. La mayoría de los alfareros
habitaban en el arrabal de San Mateo, al norte del recinto urbano, entre las
puertas de Zamora y Toro, donde moraban y tenían sus talleres. Con el tiempo, la concentración de estos artesanos en torno a esa iglesia (sustituida a fines del siglo XIX por la de San Juan de Sahagún), hizo que la zona terminara conociéndose como el Barrio o el Campillo de los Olleros (Lorenzo et al.
1999).
Disponemos de pocos datos acerca de su origen y procedencia, pero dudamos de su filiación musulmana como se registra en otras ciudades de la
cuenca del Duero, en las que la comunidad mudéjar, primero, y morisca más
tarde, monopolizaban la producción alfarera. Lo que sin embargo sí parece
probado es que, al menos ya para época moderna, entre muchos de los alfareros existían vínculos familiares, de forma que se daban matrimonios de un
ollero con la hija o hermana de otro, o del apadrinamiento de hijos de olleros por parte de algún colega de oficio. Muestra de ello son algunos apellidos que se perpetuaron a lo largo del tiempo como los Sánchez, Mendoza,
Huerta o Alonso, por citar los más repetidos.
Sobre su obra, como de sus instalaciones, el registro arqueológico apenas
ha aportado información significativa para la etapa medieval. Carecemos aún
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de un primer reconocimiento y sistematización de los conjuntos cerámicos
recuperados en las excavaciones que se vienen realizando en las últimas décadas en el marco de la Arqueología de Gestión salmantina. Excepcionalmente, a través de algunos informes arqueológicos técnicos, se distinguen algunas producciones que (por desconocidas) podrían responder a
elaboraciones locales. Se trata de vasijas elaboradas con barros sedimentarios
ferruginosos con abundantes impurezas de granulometría media, de coloración exterior encarnada, que cuando se decoran recurren a bruñidos de líneas
verticales.
Una vez más, la excepcional documentación del Catastro del Marqués de
la Ensenada de mediados del siglo XVIII, nos brinda, ahora sí, datos significativos para el conocimiento de la oferta alfarera salmantina de la Edad Moderna. Existían en aquellos años una veintena de alfarerías que elaboraban
tres tipos de productos: loza blanca, amarilla y de barro tosco, cada una de las
cuales, en función de su especialización, orientaba la producción hacia un determinado tipo de piezas: vajilla de mesa en el caso de las lozas y menaje de
cocina y almacenaje en el de las de barro tosco. La mayor parte de los talleres, que se incorporaban a los suelos de las viviendas donde moraban, se concentraban en la calle de Pozo Hilera (se mencionan 12 en 1753) y el resto repartidos por la plazuela del Campillo y de San Mateo, la calle del Arco, de
Toro, de los Novios, del Corralillo, del Ciprés y en el arrabal de la Puerta de
Zamora. Su propiedad estaba sobre todo en manos de titulares eclesiásticos
(cabildo, iglesias, conventos o cofradías) y, también, de particulares, que los
arrendaban a uno del oficio, normalmente un maestro que contrataba a su
vez a oficiales (a los que pagaba tres reales de jornal diarios) y a aprendices.
Así, en esas fechas, la nómina de alfareros de blanco estaba compuesta por
ocho maestros, otros tantos oficiales jornaleros y aprendices, igual que los de
amarillo (que contaban empero con dos aprendices) y los de barro tosco, con
seis maestros, cuatro oficiales y cinco alumnos. Los primeros se repartían en
ocho talleres, cinco de los cuales estaban en manos de tres Mendoza y dos
García y los de amarillo en siete, entre los que registramos tres arrendados
por sendos maestros de la familia Huerta. El censo no especifica, por el contrario, el número de alfarerías de barro tosco, aunque calculamos que serían
las cinco restantes que faltan para alcanzar la veintena total.
Conjuntos como el del monasterio urbano de las Úrsulas vienen a ilustrar
lo que venimos diciendo: la caracterización de un ajuar cerámico salmantino
de esta época. Distinguimos vasijas de las alfarerías de blanco, como los platos
y las escudillas vidriadas con estaño solo al interior y que excepcionalmente
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Fig. 10. Escudillas y cantarilla de Salamanca, procedentes del monasterio de las Úrsulas de la ciudad.

se decoraban con una línea ondulada en verde a lo largo del borde. Los olleros de amarillo pudieron haber fabricado algunas de las escudillas de vedrío
amarillento y verde, presentes en la muestra y morfológicamente similares en
cuanto a volumen y diseño a las blancas, pero acaso también los bacines de
cuerpo cilíndrico y cubierta melada presentes en gran número en la colección. Más difíciles de identificar resultan los productos salidos de las alfarerías
de barro tosco por carecer de atributos técnicos o elementos decorativos singulares, como lo puedan ser en la loza, por ejemplo, el color de su recubrimiento o, en otras producciones, el barro empleado o el tipo de decoración aplicada. No sin reservas, podrían atribuirse a esos talleres cántaros y platitos (o
saleros) fabricados con similar barro y carentes de cualquier tipo de ornamento (Villanueva 2005).
Pero además de la oferta local de la alfarería de blanco, amarillo y barro
tosco de los alfares de la ciudad, en el mercado salmantino se comercializarían piezas de vajilla procedentes de esos prestigiosos talleres, cuyos productos
tuvieron una gran aceptación en la sociedad moderna. Documentos diversos
de la época nos hablan de la venta en las ciudades de la cuenca del Duero de
piezas de Talavera y Puente del Arzobispo, porcelanas de Portugal y de la In113
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Fig. 11.- Vasos de barro rojo con incrustaciones de enchinarrados que podrían corresponder al tipo de los barros de
Alba (bodegón de Juan Bautista de Espinosa, 1624, Colección Masaveu, Oviedo).

dia, barros de Badajoz y Plasencia o platos de Pisa, a los que habría que añadir las ollas, cazuelas y jarras zamoranas y las elaboraciones de los alfares de
la provincia, en concreto, los de Alba de Tormes y Cantalapiedra, que irrumpieron en el mercado castellano con gran fuerza. Era habitual la presencia en
los ajuares de la región, según reza en los inventarios, de barros de Alba labrados de figuras y otras cosas, de barros de Alba grandes y pequeños con piedrecitas
blancas, de barros colorados de Alba de beber, de barriles de vino de Cantalapiedra
de barro negro o de tinajas grandes de Cantalapiedra con sus tapaderas.
Efectivamente, ambas localidades salmantinas contaron durante la época
moderna con una nómina importante de alfarerías, que elaboraban productos variados aunque especializados. Por lo que parece, ya desde fines del siglo XVI, en particular las elaboraciones de barro rojo vistosamente decoradas con piedrecillas o figuras de Alba de Tormes, tuvieron gran aceptación.
Serían unas piezas similares al denominado barro fino y colorado de Portugal,
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ampliamente representado en los bodegones de la pintura española y que se
fabricarían también en tierras extremeñas y castellanas (Moratinos y Villanueva 2009).
Por su parte, los artesanos de Cantalapiedra se especializaron en una alfarería que llamaban ordinaria, pero que alcanzó renombre en la fabricación de
tinajas, cántaros, barreños y barriles, piezas de almacenaje y transporte para
agua, vino o aceite, que se comercializaban por tierras salmantinas al menos
desde época moderna.
6. El punto y aparte: perspectivas de futuro para el estudio de la cerámica
de la cuenca del Duero

Muchos pensarán, por lo narrado hasta aquí, que la investigación cerámica
realizada en esta región durante las tres últimas décadas ha generado un notable conocimiento, pero también que ha dejado muchas lagunas y algunas
imprecisiones todavía sin resolver. La misma percepción la tenemos quienes
hemos participado en ella, pero anteponemos a la crítica el gran avance conseguido.
Ello no impide sin embargo que seamos conscientes de los retos que nos
esperan en el futuro inmediato y de las perspectivas que se abren para los
nuevos investigadores que se incorporen a la disciplina. En el plano “arqueográfico” (el de la caracterización del documento cerámico) resulta inaplazable la revisión crítica, morfológica y cronológica, de algunos tipos caracterizados desde antiguo y que hoy, a la luz de nuevos descubrimientos y sobre
todo de contextos estratigráficos más fiables, podrían quedar en entredicho.
Además de la revisión, resulta igualmente urgente el reconocimiento de las
producciones cerámicas de las tierras al sur del Duero, las de las actuales provincias de Salamanca, Ávila y Segovia, carentes todavía de estudios específicos, sobre todo para la etapa medieval. Pero además, sería importante que esta nueva etapa se iniciara con una renovada metodología: tanto en su enfoque
(abandonando el exclusivo criterio morfo-tipológico en favor de otros tecnológicos, por ejemplo), como en sus herramientas de estudio, incluyendo nuevos parámetros de análisis y nuevas fuentes de información (textual, gráfica o
analítica).
Y como último reto añadiríamos la incorporación de los estudios cerámicos en la investigación histórica de la Edad Media y Moderna: adecuar la información arqueológica (“arqueográfica”) a la consecución de estudios históricos (de Historia Social y Económica).
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