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Não é bem como um texto escrito em belos caracteres góticos ou cú6cos, contando a história de um milagre, 
registando um contrato encomendado pelo príncipe, ou denunciando a ameaça do reino vizinho. Não é 
como qualquer frase gravada na pedra ou pergaminho, que além de denunciar a sua origem de classe, porque 
necessariamente produzida no seio de uma elite, esconde sempre nas suas entrelinhas uma carga ideológica, 
quantas vezes indecifrável ou falaciosa. Ao contrário, os fragmentos de cerâmica arqueológica recolhidos 
numa camada estratigra6camente reconhecível, embora não pareça, são mais 6áveis, autorizando uma mais 
segura e escorreita informação histórica. Por vezes, quase sempre, são minúsculos ou mesmo insigni6cantes 
os fragmentos. Por vezes, quase sempre, nem sequer a forma é reconhecível e muito menos reconstituível.  E 
no entanto a sua informação histórica é sempre preciosa. O simples per6l reclinado do lábio, a forma grácil 
de arquear a asa, aquela pincelada rápida de traço avermelhado ou a pequena mancha de esmalte melado são 
os indícios su6cientes para reconstituir com verosimilhança a forma e a idade do jarro ou cântaro de água, 
e, com ele, alguns gestos de trabalho da camponesa que o usou e até, sem errar muito, o seu local de fabrico. 
Estes simples e informes fragmentos cerâmicos permitem  aproximar-nos e mesmo compreender a história 
daqueles a quem nunca foi dado o direito de ter história, daqueles que nunca comandaram exércitos, que 
nunca decidiram da paz e da guerra, daqueles que nunca habitaram palácios ou castelos. À primeira vista a 
gramática ornamental destas bilhas e tigelas sistematiza línguas estranhas e aparentemente indecifráveis. E 
no entanto, os seus códigos, sem serem isotéricos, referem-se indirectamente  a espaços culturais, a zonas de 
in\uência que ao longo dos séculos marcaram o Mediterrâneo, na sua fantástica diversidade. As referências 
mais antigas, ainda relacionadas com os entrançados romboidais da cestaria e da tecelagem, denunciam 
origens neolíticas e sobretudo permanências das sociedades nómadas dos tuaregues, rifenhos e pastores 
ibéricos. Na linguagem vegetalista com referências orientalizantes e sobretudo no que se refere à enorme e 
variada simbologia da Flor de Lotus de época califal, destaca-se, como é natural, a memória dos jardins e 
vergéis do Nilo, da Mesopotâmia e mesmo da Índia e da China. Nos encadeados de volutas de gavinhas com 
folhas de videira, sentimos ainda perene a longínqua referência das festas dionisíacas e báquicas da cultura 
greco-romana a que a Pérsia islamizada esbateu ou anulou o cacho de uva, transformando-o em inofensiva 
pinha. Esta linguagem cifrada, estas referências decorativas, são sinais de civilização, são marcas indeléveis 
que identi6cam formas de pensar, zonas de fabrico, caminhos de intercâmbio, que permitem folhear com 
segurança as páginas da história.

     
 O Presidente do Campo Arqueológico de Mértola
 Cláudio Torres
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LAS LOZAS DE LA CASA CARBAJAL SOLÍS, PUNTO DE ENCUENTRO 
ENTRE EL MEDITERRÁNEO Y EL NORTE DE EUROPA

Resumen: La cerámica objeto de estudio procede de un conjunto cerrado hallado en las excavaciones arqueológicas del año 2009 en la casa Carbajal 
Solís, sita en el nº 10 de la calle de la Rúa de la ciudad de Oviedo (Asturias, España). Su cronología abarcaría los últimos momentos del medievo 
y los inicios de la modernidad. Aplicando una metodología exhaustiva, lo que se ha pretendido es, no solo crear una serie de tipologías orientadas 
a proporcionar tablas de formas o de cronologías cerámicas, sino que se ha tratado de rastrear la importancia histórica de las mismas. Ello permite 
aclarar una serie de cuestiones relacionadas con la procedencia de las piezas. Al mismo tiempo,  obtener una información amplia sobre las producciones 
cerámicas peninsulares y europeas, entre la Baja Edad Media y la primera Edad Moderna. Este lote, queda así con&gurado, como un punto de 
encuentro entre diferentes realidades como son la puramente ibérica, la Mediterránea y la del norte de Europea. 

Abstract: 'e faience set that is going to be studied here comes from a closed group that was found in archaeological excavations in 2009 in the 
Carbajal Solís’s house, located at the number 10 of La Rúa Street, the city of Oviedo (Asturias, Spain). Its chronology covers the last time of the Middle 
Age Period and Early Modern period. By applying a comprehensive methodology, we have tried for the one hand not only to create several typologies 
aimed at providing forms or tables of ceramic chronologies but we have tried to trace their historical importance. 'is helps us to clarify a number 
of issues related to the origin of the pieces. At the same time, it allowed us to obtain comprehensive information about the ceramic productions of the 
Iberian Peninsula and Europe between the late Middle Age and Early Modern period. 'erefore, this set is con&gured as a meeting point between 
di-erent realities as the purely Iberian tradition, the Mediterranean tradition and the north European tradition.

INTRODUCCIÓN

Abordamos aquí el estudio de un lote cerámico hallado en 
la casa Carbajal Solís, localizada en el nº 10 de la calle de la 
Rúa, uno de los ejes principales en la época bajomedieval 
y moderna de la ciudad de Oviedo, capital del Principado 
de Asturias (España). Dicho hallazgo ha sido fruto de las 
excavaciones arqueológicas dirigidas por Rogelio Estrada 
García, que se llevaron a cabo en el año 2009 como 
consecuencia de la ampliación del Museo de Bellas Artes de 
Asturias (Fig. 1). 

Este conjunto procede de un contexto estratigrá6co 
localizado en la fosa séptica de la casa y que ha sido datado 
a partir de la secuencia estratigrá6ca, de la documentación 
escrita y a través de la información intrínseca derivada de la 
propia cultura material cerámica. Gracias a estos datos hemos 
podido otorgarle una cronología bastante ajustada que se 
extiende desde la navidad del año 1521, momento en el que 
un incendio destruyó buena parte de la ciudad de Oviedo 
(Álvarez Fernández, 2009), hasta los años 1656-1660, fechas 
en torno a las cuales el arquitecto Melchor de Velasco Agüero 
remodela la casa por orden de Juan de Carbajal Solís (AHPA: 
Protocolos notariales de Oviedo. Cajas: 7395 (f.23), 7159 
(f.37), 7654 (f.63) y 7277 (s/f)). Así, la fosa séptica pertenece 
a una construcción posterior al año 1521 que estuvo en 
uso hasta que fue colmatada y sellada con motivo de estas 
reformas (Fig.2). Por lo tanto, nos encontramos ante un lote 
cerámico cuya cronología se extiende desde el primer cuarto 
del siglo XVI, hasta las décadas centrales del siglo XVII. 
Es preciso señalar que a pesar de ser muy frecuente en el 
registro arqueológico de cualquier ciudad, el conocimiento 
de la cerámica bajo-medieval y moderna se encuentra en un 
estado inicial (Coll Conesa, 2011). En de6nitiva, lo que se 

ha pretendido es iniciar una línea de estudio cuyos resultados 
se revisen y se superen en futuros trabajos.

OBJETO DE ESTUDIO

En este trabajo nos centraremos en el grupo de las lozas, que 
se corresponde con un 15% del total hallado en la excavación 
de la fosa séptica. La existencia de un buen número de piezas 
completas o casi completas, nos han permitido identi6car 
con cierta precisión el tipo de vajilla utilizada en el solar de 
la actual casa Carbajal Solís y en extensión por una familia 
acomodada asturiana en el tránsito de la Baja Edad Media 
a la modernidad. Nos encontramos con piezas buenamente 
atribuibles a un periodo exacto y a un alfar concreto 
peninsular o, en muchos casos, europeo. Partiendo de esta 
muestra, se ha tratado de desarrollar una sistematización de 
carácter abierto, tratando de potenciar el futuro crecimiento 
del estudio haciéndolo dinámico, para que pueda ser tomado 
como base. 

OBJETIVOS

En primer lugar, nuestro objetivo general, o de más alto 
nivel, busca poder aportar nuevos datos para conocer el 
tejido social ovetense entre los siglos XV y XVII, tomando 
como vía el conocimiento que nos aporta la arqueología a 
través del estudio del registro material cerámico procedente 
de la excavación de la casa Carbajal Solís, constituido por 
piezas tanto de procedencia local (que se estudiarán en otros 
trabajos), como de un carácter importado, un área de estudio 
casi inexplorada. Para poder llevarlo a cabo ha sido necesario 
estructurarlo en una serie de objetivos especí6cos, que han 
sido determinantes en todo el proceso de investigación.
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Fig.1 Detalle del plano de Oviedo. Destacados los solares intervenidos arqueológicamente durante la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias. 

Fig.2 Fosa séptica en proceso de excavación, donde se hallaron los materiales. Foto de Rogelio Estrada García.
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El primero de ellos ha sido tratar de obtener información 
sobre las producciones cerámicas representadas en el lote y 
rastrear su importancia histórica, creando al mismo tiempo 
una serie de tipologías orientadas a proporcionar tablas de 
formas cerámicas. Lo que se ha pretendido es llevar a cabo 
una caracterización lo más amplia y profunda posible de 
cada una de las piezas, en base a aspectos cuantitativos, 
tecnológicos, funcionales-tipológicos, morfológicos y 
decorativos. Al tratarse de unas cerámicas que apenas han 
suscitado el interés de los investigadores, este primer enfoque 
de carácter más básico y clasi6catorio se muestra como 
imprescindible.

Simultáneamente, nos hemos marcado como objetivos 
especí6cos, tratar de averiguar la procedencia de estas piezas 
y de obtener unas cronologías aproximadas de cada una de 
las tipologías estudiadas. Al conocer el lugar de producción 
de las cerámicas que componen el lote, hemos visto como, 
junto a las vasijas de procedencia eminentemente local, 
había un grupo porcentualmente destacado de producciones 
de diferentes alfares peninsulares y europeos. Para realizar 
la periodización del lote, nos hemos basado en toda la 
documentación arqueológica y estratigrá6ca de la excavación 
de la casa Carbajal Solís. La comparación con otros estudios 
cerámicos ha sido un paso fundamental tanto para a6nar esas 
cronologías, como para averiguar su procedencia y dotar a 
las tipologías de una serie de paralelos con otros materiales 
similares, que permitan elaborar unas conclusiones de un 
modo más global, establecimiento relaciones con diferentes 
áreas geográ6cas.

Además, nos hemos marcado como objetivo especí6co 
aportar una nueva vía para el estudio de la sociedad asturiana 
y nuevas líneas de trabajo. Así, partiendo del estudio del 
registro arqueológico cerámico se han obteniendo nuevos 
datos acerca de la sociedad ovetense, el papel del Principado 
de Asturias en los circuitos comerciales  y el proceso de 
transición entre la época medieval y la moderna. Toda la 
información obtenida, nos lleva a señalar la necesidad de 
continuar por esta vía y ampliar el estudio a nuevos lotes y, 
desde luego, platearnos nuevas incógnitas, que nos permitan 
alcanzar conclusiones de un orden más profundo.

La 6nalidad que hemos perseguido ha sido alcanzar un 
grado de conocimiento básico de las producciones cerámicas 
peninsulares y europeas, entre la Baja Edad Media y la 
primera Edad Moderna, presentes en nuestro lote. A través 
del estudio del registro material cerámico, podemos arrojar 
luz sobre la sociedad asturiana en una época de tránsito. Lo 
que buscamos en de6nitiva es obtener la mayor información 
arqueológica de nuestro lote, contrastando y planteando 
nuevas hipótesis.

METODOLOGÍA

La aplicación de la metodología ha dado como fruto un 
estudio pormenorizado del material cerámico. Hemos 
plani6cado un método de estudio sistemático (Orton et 
alii, 1997), que tiene como base una serie de técnicas de 
observación y de reglas de razonamiento, que nos han 
permitido plantear un estudio acertado, lógico y adaptado 
al lote cerámico procedente de la excavación del solar nº10 

de la calle de la Rúa de Oviedo. Para realizar el análisis 
tecnológico hemos tenido en cuenta las arcillas, el moldeado, 
la cocción y los desgrasantes. Este análisis ha derivado en 
la creación de dos grandes grupos. El Grupo I (85% de las 
piezas) está compuesto por cerámica “común”, procedente 
en su mayoría de alfares locales y, salvo excepciones, carente 
de cualquier tipo de cubierta. El Grupo II (15% de las 
piezas) está formado en su totalidad por lozas importadas; 
serán estas piezas las que estudiaremos en este trabajo. 

A su vez, el sistema que hemos utilizado para estudiar 
cada uno de los grupos, se basa en establecer divisiones 
dentro del mismo; la primera hace referencia a la 
categoría funcional, la segunda indica el grupo o la 
serie cerámica y la tercera, el tipo particular o subtipo 
dentro de la serie. 

ESTUDIO DE LAS LOZAS DE LA CASA CARBAJAL 
SOLÍS

El Grupo II de la casa Carbajal Solís representa el 15% 
del material estudiado y está compuesto en su totalidad 
por la denominada “cerámica de lujo” o “vajilla de lujo”, 
términos que se utilizan en arqueología para referirse a 
aquellas producciones, casi siempre usadas en el servicio de 
mesa, que por su carácter “extraordinario” se diferencian de 
la cerámica más común no revestida ni decorada. El Grupo 
II, está compuesto en su totalidad por loza, término que 
designa a las cerámicas con cubierta vidriada en estaño y 
decoración con pigmentos metálicos, de diferentes tipos. 
Una característica fundamental del Grupo II es que ninguna 
de las piezas que lo conforman ha sido elaborada en Asturias, 
todas son importaciones de diferentes lugares de la Península 
Ibérica y de Europa. 

Estas cerámicas han sido clasi6cadas del siguiente modo 
debido a las características y color de sus patas, del esmalte y 
de la ejecución de la decoración. Cabe señalar que mientras 
no se realicen análisis minero-petrográ6cos no podremos 
determinar con total certeza el lugar de producción de tales 
materiales, pero hemos tratado de acercarnos lo máximo 
posible. 

El estudio tecnológico llevado a cabo en el Grupo II, ha 
incidido en su carácter homogéneo. Aunque estemos ante 
producciones de alfares muy lejanos entre sí y con un 
escaso contacto, parecen manejar y conocer las mismas 
técnicas de producción y fabricación. No hay que olvidar 
que estamos hablando de cerámicas realizadas entre el siglo 
XVI y el XVII, momento en el que empezamos a observar 
en Europa, modelos de producción que podemos considerar 
preindustriales. En cuento a su nivel tecnológico, estamos 
ante piezas que presentan un alto grado de elaboración. En lo 
que se re6ere a su arcilla, son pastas muy decantadas, con unos 
desgrasantes de pequeño tamaño, casi imperceptibles. Por lo 
común, tienen una coloración clara, de color blanco o mar6l 
y en su elaboración pueden mezclarse generalmente una o 
varias arcillas refractarias y caolines, con feldespato, cuarzo 
o greda. Estas piezas están recubiertas de un esmalte opaco 
de color blanco cuya composición principal es el óxido de 
estaño, elemento que da nombre a esta producción cerámica, 
conocida por muchos autores como loza estannífera. 
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Deteniéndonos en su factura, son piezas elaboradas a torno, 
con un nivel de estandarización muy alto que nos ofrece 
piezas morfométricamente casi idénticas, sus particularidades 
vienen de su decoración. En una de estas piezas (bianchi di 
Faenza), el artesano se sirvió de un molde para otorgarle 
esa morfología tan particular. Una vez que la pieza estaba 
ultimada y después de una fase de secado, se cocían en un 
horno con una atmósfera oxidante. Todas estas piezas al 
tratarse de lozas recibirían una segunda cocción (Seseña, 
1975). 

La homogeneidad que venimos señalando, queda remarcada 
en el análisis funcional-tipológico. Todo el Grupo II está 
adscrito a una única categoría funcional que es la cerámica 
de mesa. Si nos 6jamos en las series cerámicas, tan solo se 
dan cuatro de ellas, las series plato (58%), taza (15%), fuente 
(15%) y cuenco (12%), formas típicas del maneje de mesa. 
Destaca la serie plato con casi un 60% de todo el Grupo II, 
junto a ella el resto de series se mueven en porcentajes muy 
similares (Fig. 3).

Dentro de las producciones peninsulares que hemos hallado, 
el tipo más abundante es el talaverano, destacando los 
centros productores de Talavera de la Reina y Puente del 
Arzobispo. Dentro de esta tipología, poseemos ejemplares de 
la serie tricolor, con su característica cenefa castellana, que se 
produce desde 6nales del siglo XVI y se extiende a lo largo 
de todo el siglo XVII (Martínez Caviró, 1968: 100; Seseña, 
1981: 84; Martínez Caviró, 1984: 20; García Serrano, 2002). 

También poseemos un ejemplar de la serie azul, idéntica a la 
tricolor, salvo por el uso tan solo del azul y del blanco, que 
comienza a producirse a principios del siglo XVI, entre 1600 
y 1625, conviviendo con la serie tricolor (González Zamora, 
2003: 26, 136). Igualmente está representada la serie blanca 
que, debido a su ausencia de decoración, apenas ha suscitado 
interés en las publicaciones, aunque sea probablemente 
la producción más habitual de los hornos talaveranos y 
se fabrique desde el siglo XVI perviviendo hasta el XVIII 
(González Zamora, 2003: 93-94). Por otro lado, dos tazas 
de la serie polícroma merecen especial atención, dado que 
las escenas que representan ofrecen gran vigor y originalidad. 
Estamos, en principio, ante dos ejemplares únicos, tanto por 
sus formas, como por su decoración y temprana cronología, 
el registro arqueológico nos invita a fechar estas tazas con 
anterioridad a 1660. 

Las lozas portuguesas constituyen el grupo más representado. 
Lisboa, Coímbra y Vila Nova son los grandes centros de 
producción de estas piezas (Sebastian, 2010: 49). Dentro 
de las piezas estudiadas, nos encontramos con una serie de 
platos que presentan motivos geométricos con decoración 
en “eses” en el ala y líneas concéntricas en el fondo del 
plato. Relacionamos esta tipología con el clásico motivo 
de rendas o randas, que se da a comienzos del siglo XVII 
(Casimiro, 2010). Así mismo, tenemos un ejemplar de lo 
que hemos llamada chinesco portugués. El ala va decorada 
con un motivo de encaje de bolillos y el centro del plato con 
un paisaje oriental, ejemplo de una pieza del tipo kraak-

Fig.3 Tipologías y porcentajes de las lozas de la casa Carbajal Solís.
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porcelain (González Zamora, 2003:137). Desde luego, este 
tipo de decoración no sorprende, dado que la moda chinesca, 
se impone en las lozas europeas a comienzos del siglo XVII 
(Álvaro Zamora, 1987: 45).  Además, tenemos un ejemplo 
claro de la serie de aranhoes, típicamente portuguesa. Es 
una decoración in\uenciada por las formas chinas, dado 
que intenta reproducir diversos símbolos que decoraban 
sus porcelanas (Casimiro, 2010, 596-597). Es una de las 
decoraciones más emblemáticas de la loza portuguesa, según 
vaya pasando el tiempo se independizará de las formas chinas 
y adquirirá unos rasgos independientes y particulares. 

La última de las producciones portuguesas es la serie que 
hemos denominado helechos portugués. El borde está 
dividido en una serie de compartimentos por elementos de 
carácter geométrico, en su interior encontramos la decoración 
de hojas de helechos con una disposición perpendicular al 
fondo del plato, que a su vez presenta una decoración muy 
recargada con toda una sucesión de motivos geométricos y 
vegetales. Es una serie de origen portugués que podemos 
fechar en la primera mitad del siglo XVII, una tipología 
estrechamente relacionada con la serie helechos talaverana, 
aunque probablemente anterior a ésta (Busto Zapico, 2013: 
176-178). 

Para 6nalizar con la Península Ibérica, otros producciones 
que aparecen representadas, pero en menor medida son la 
serie azul valenciana y la serie de la corbata catalana, pero 
ambas con pequeños fragmentos que no nos han permitido 

unas adscripción segura (Fig. 4). 

Saliéndonos del ámbito puramente ibérico y dirigiéndonos 
al Mediterráneo, desde Italia nos ha llegado los fragmentos 
de tres fuentes, una del tipo bianchi di Faenza y las otras 
dos decoradas en azul sobre blanco que hemos relacionado 
con producciones ligures. Las producciones ligures podemos 
fecharlas a partir del siglo XVI, encajan con la tipología 
bianco-blu, por sus motivos geométricos y vegetales en azul 
cobalto (Carta, 2008: 683). La fuente con paralelos en 
Faenza, posee un morfología peculiar con un su ala formando 
gallonaduras, algo común en este tipo de producciones. A 
partir del siglo XVI se pusieron de moda los plateros y los 
servicios de mayólica de lujo blanca, convirtiéndose en un 
elemento de máxima distinción entre los nobles y potentes 
europeos (Carta, 2008: 90).  

Si nos dirigimos a las producciones del Norte de Europa, 
un grupo importante es el de procedencia holandesa, más 
concretamente apuntamos su origen en las producciones 
de De\t. Hemos distinguido dos grupos el primero con 
decoración de carácter 6gurativo, con platos con la e6gie 
de un león rampante y también con 6guras humanas que 
parecen representar o6cios. Esta serie de platos podemos 
ponerla en relación con los platos de los o6cios realizados en 
Delft, que a su vez in\uirán en las series de azulejos de los 
o6cios catalanes, que comenzarán a producirse a mediados 
del siglo XVII (Batllori et alii, 1949:42) El segundo grupo 
ofrece un paisaje de in\uencia chinesca. Relacionamos 

Fig.4 Series y tipos procedentes de la Península Ibérica.
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ambas decoraciones con el tipo à décor en camaïe bleu aile 
blanche que se da en De\t desde mediados del siglo XVII 
(Fäy-Hallé et alii, 2003).  

Procedente de Inglaterra y relacionado con la tipología de 
“piezas políticas” que se desarrollaría entre 1650 y 1700 
(Fäy-Hallé et alii, 2003: 240-241), hemos hallado un plato 
con un motivo 6gurativo en el centro, un busto masculino, 
con su silueta dibujada en manganeso y rellenada en tonos 
de azul cobalto. 

El grupo más numeroso de platos de este lote procede de 
Inglaterra y se enmarca dentro de la cerámica conocida 
como English Delftware, “hecho a la manera de Delft”. 
Este término se emplea para referirse a la cerámica elaborada 
en Inglaterra desde mediados del siglo XVI con in\uencias 
chinescas y holandesas. Estos ejemplares aparecen decorados 
con una 6gura humana sentada alrededor de un paisaje 
orientalizante; este motivo se repite tanto en el fondo del 
plato como en el ala. Se utilizan los tonos azules sobre 
blanco, aunque uno de los ejemplares aparece silueteado 
en manganeso (Fig. 5). Este motivo decorativo será muy 
utilizado en la English Delftware, en los centros principales 
de Londres, Bristol y Brislington (Archer, 1997). 

CONCLUSIÓN: PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE 
EL MEDITERRÁNEO Y EL NORTE DE EUROPA

Piezas como las estudiadas, se han encontrado en diferentes 
excavaciones en Asturias, como en la excavación del 
edi6cio nº 3 de la calle S. Vicente de Oviedo, donde se han 

encontrado fragmentos de porcelana y lozas de los siglos XV 
en adelante (Cantero Desmartines, 1999: 267). También 
en las excavaciones llevadas a cabo en la Calle Cimadevilla 
(Oviedo), muy próxima a nuestros materiales (Menéndez 
Granda et alii, 2009; Sánchez Hidalgo et alii, 2009). Fuera 
de Oviedo, en la ciudad de Avilés es común encontrar este 
tipo de piezas, al igual que en Gijón, tal y como muestran los 
materiales de la “casa del Forno” de dicha ciudad (Fernández 
Ochoa et alii, 1989). De igual manera en otros ambientes no 
urbanos encontramos lozas de importación, como es el caso 
del monasterio de Corias (García Álvarez, 2011: 462-485). 
Aun así las referencias a estas piezas y la importancia que se 
le ha dado ha sido en muchas ocasiones escasa.

Los cambios que experimenta la cerámica en este tránsito 
entre dos épocas, tienen como trasfondo cambios en la 
sociedad. A caballo entre la Edad Media y la modernidad, 
el Oviedo de los siglos XVI-XVII se nos ofrece dentro del 
conjunto de la red urbana de la Corona de Castilla uniendo 
la importante villa de Avilés con la ciudad de León y otros 
centros transpirenaicos. Será esta situación de encrucijada de 
caminos lo que le otorgará su carácter dinámico y plenamente 
urbano. 

Estas lozas se nos presentan como una fuente más para 
conocer los intercambios comerciales con toda una serie 
de naciones, sobre todo a través del puerto de Avilés. 
Estamos seguros de que no se trata de una llegada ocasional 
de piezas aisladas, sino de un auténtico \ujo comercial, 
que se encuentra plenamente formado y asentado, tanto 
por vía terrestre como marítima. El comercio exterior irá 

Fig.5 Series y tipos procedentes del Mediterráneo y del Norte de Europa.
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aumentando día a día, potenciado por las nuevas necesidades 
de la sociedad asturiana. 

Este lote re\eja la existencia de una aristocracia con una 
vida rica y elevada, sensible a los gustos y la moda de su 
tiempo, con una mentalidad europeísta y con los su6cientes 
recursos para demandar productos de lujo. Junto con la 
cerámica llegarán otras in\uencias culturales y sociales 
determinantes para entender el 6nal del medievo y los inicios 
de la modernidad asturiana. Este estudio convierte a Oviedo 
en un centro receptor y distribuidor, inmerso plenamente en 
una serie de rutas comerciales y conector a pequeña escala del 
Mediterráneo y el Atlántico.

FUENTES DOCUMENTALES

AHPA: ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ASTURIAS.
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