
 

 

El grupo de platos más numeroso procede de Inglaterra y se enmarca dentro 

de la English Delftware. Este término se refiere a la cerámica con influencias 

chinescas y holandesas elaborada en Londres, Bristol o Liverpool. El tipo 

más común aparece decorado con una figura humana sentada alrededor de 

un paisaje oriental. Junto a esta tipología, otro ejemplar presenta una efigie 

humana y, por último, una fuente con decoración plumeada de Sussex. 

Si nos dirigimos al Mediterráneo, desde Italia nos ha llegado el fragmento 

de un plato que relacionamos con las producciones de Montelupo. 

Además, tres fuentes, una del tipo bianchi di faenza y las otras dos deco-

radas en azul sobre blanco, relacionadas con producciones ligures. 

Las lozas portuguesas son uno de los tipos más representados. Podemos distinguir una 

serie de platos con el motivo de rendas o randas. Así mismo, tenemos dos ejemplares 

sobresalientes, uno con motivo chinesco que recuerda a las piezas del tipo kraak. El 

otro, un ejemplo de la serie aranhoes. Apuntamos Lisboa como centro productor.  

Dentro de las producciones peninsulares el tipo más abundante es el talaverano. Po-

seemos ejemplares de la serie tricolor, con su característica cenefa castellana. Un 

ejemplar de la poco conocida serie azul. Igualmente está representada la serie blanca 

que debido a su falta de decoración, apenas ha suscitado interés en las publicaciones. 

Por otro lado, dos tazas de la serie polícroma merecen especial atención, dado que es-

tamos ante ejemplares únicos en su forma y temprana cronología.  
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El tipo “ibérico” designa a una serie de platos decorados en su ala 

con motivos de hojas de helechos de inspiración chinesca. Este tipo 

no tiene nada que ver con la serie helechos talavera. Señalamos un po-

sible origen portugués, aunque podría tratarse de otro ámbito geográ-

fico, siempre dentro de la Península Ibérica.  
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Si nos dirigimos a las producciones del Norte de Europa, destacan las piezas 

holandesas. Hemos distinguido una tipología por su decoración de carácter fi-

gurativo: el león rampante o figuras humanas que representan oficios. La 

segunda tipología ofrece motivos de influencia chinesca. Relacionamos am-

bas decoraciones con el tipo à décor en camaïe bleu aile blanche de Deflt. 

T
IP

O
 H

O
L

A
N

D
É

S
 

T
IP

O
 IN

G
L

É
S

 

1. INTRODUCCIÓN 

Abordamos el estudio de un lote cerámico hallado en 

la casa Carbajal Solís, sita en el nº 10 de la Calle la 

Rúa de la ciudad de Oviedo, Asturias. Dicho hallazgo 

ha sido fruto de las excavaciones llevadas a cabo en 

2009 durante la ampliación del Museo de BB AA. Es-

te conjunto procede de un contexto estratigráfico 

localizado en la fosa séptica y que ha sido datado a 

partir de la estratigrafía y la documentación. Gracias 

a estos datos hemos podido otorgarle una cronología que se extiende desde la navidad de 

1521, momento en el que un incendio destruyó buena parte de la ciudad, hasta 1656-1660, 

fechas en las que Melchor de Velasco remodela la casa por orden de Juan Carbajal Solís. 

2. OBJETO DE ESTUDIO 

Nuestro objeto de estudio es todo el lote cerámico hallado en la 

fosa séptica, pero en este trabajo nos centraremos en el Grupo I-

Lozas. En concreto analizaremos unos 40 individuos cerámicos.  

3. OBJETIVOS 

Nos planteamos como objetivo general aportar nuevos datos, a 

través del estudio de la cerámica, que nos ayuden a conocer la 

sociedad ovetense de los siglos XVI-XVII. Para ello hemos: 

Rastreado la importancia histórica de las cerámicas: 

Creando tipologías orientadas a proporcionar tablas de formas y de cronologías cerámicas. 

Aclarando cuestiones en torno a la procedencia de las piezas, establecimiento relaciones.  

Obteniendo información sobre las producciones cerámicas peninsulares y europeas. 

Aportado un nueva vía para conocer los circuitos comerciales asturianos.   

3. METODOLOGÍA 

Se ha dividido el conjunto en dos grupos:  

Grupo I: formado por lozas importadas, las protagonistas de este trabajo. 

Grupo II: constituido en su mayor parte por cerámica de carácter local.  

A su vez se han divididos los grupos de cara a sus clases funcionales y dentro de éstas 

según su forma, para crear una serie de tipologías, teniendo en cuenta su procedencia.   

4. ESTUDIO DE LAS LOZAS DE LA CASA CARVAJAL SOLÍS 

El Grupo I está compuesto por lozas, un tipo de cerámica que se caracteriza por su cu-

bierta vidriada y su decoración con pigmentos metálicos. En cuanto a la pasta, nos encon-

tramos ante arcillas con inclusiones minerales escasas, de pequeño tamaño y casi imper-

ceptibles. Dentro de las formas destacan los platos, seguidos de las tazas y las fuentes. 

Estas lozas serían utilizadas en el servicio de mesa, por su valor funcional y estético. 

5. CONCLUSIONES 

A caballo entre el medievo 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. Estas lozas son una fuente 

más para conocer los intercambios comerciales con toda una serie de naciones fruto de un 

flujo comercial, que se encuentra plenamente formado y asentado. Este lote refleja, 

además, la existencia de una aristocracia con una vida rica y elevada, sensible a los gus-

tos y la moda de su tiempo, con una mentalidad europeísta y con los suficientes recursos 

para demandar productos de lujo. Junto con la cerámica llegarán otras influencias cultura-

les y sociales determinantes para entender los inicios de la modernidad asturiana.  


