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Im i t a c i o n e s d e C e rà m i c a s

àTaches Noires
en Barcelona Siglo XVIII
Datos Arqueológicos y Arqueométricos

1. Introducción

El fenómeno no es un hecho aislado en España, la producción de
Taches Noires de Albisola se imitó también en los talleres de Valencia.
En Francia, las investigaciones arqueométricas sobre un conjunto de
muestras de cerámica à Taches Noires recuperadas en el centro de
consumo de Roquefeuille, han puesto de
manifiesto la presencia de importaciones
Oceano Atlántico
de Albisola asociadas a imitaciones
locales o regionales (Capelli et al. 2012).

Los estudios arqueométricos realizados en el marco del proyecto
Tecnolonial, Impacto tecnológico en el nuevo mundo colonial.
Aculturación en arqueología y arqueometría cerámica de la Universidad
de Barcelona han revelado la existencia de una producción barcelonesa
hecha a imitación de la cerámica vidriada post-medieval conocida como
à Taches noires de Albisola.
Su presencia es muy abundante en Barcelona en contextos arqueológicos
del siglo XVIII, una cerámica conocida –aunque totalmente ignorada y
ausente de cualquier estudio cerámico- que se denominaba desde un
punto de vista más costumbrista como “plats de dol” (platos de duelo).
La producción individualizada por primera vez en este proyecto se
compone mayoritariamente de piezas de vajilla de mesa que presentan
un vidriado de plomo macroscópicamente marrón y están decoradas
con líneas sinuosas negras en manganeso. Destaca una pequeña
variante decorativa local que incorpora también pinceladas en amarillo
(BCN283). Estas piezas aparecen conjuntamente con las producciones
originales de Albisola.
Las piezas de Barcelona presentan unas paredes gruesas con la pasta
fina de un color rojizo vivo pero con minúsculas partículas blancas
visibles. La llegada de piezas de cerámica à Taches Noires a Barcelona
ya se documenta en los primeros años del siglo XVIII, concretamente

Fig. 1
entre 1714-1716, unas fechas a tener en cuenta para fijar el inicio de
su producción. El éxito de estas piezas en los mercados de Barcelona
debió provocar la imitación de las mismas en los talleres locales logrando
unas piezas socialmente más asequibles.

En la presente contribución se presentan
los resultados preliminares del estudio
petrográfico realizado sobre 21 individuos
representativos de cerámica à Taches
Noires recuperados en la ciudad de
Barcelona. Estos resultados han sido
comparados con muestras de referencia
de Albisola (base de datos DISTAV) con la
finalidad de distinguir los productos locales
de las importaciones ligures, caracterizar
las pastas cerámicas, determinar los
markers de proveniencia y estudiar la
tecnología de producción.
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2. Análisis Petrográfico

Todas las pastas están caracterizadas por una matriz arcillosa férrica, homogéneamente oxidada y por abundantes inclusiones de grano fino (<0.2
mm). A pesar de ello, algunas diferencias composicionales permiten distinguir tres grupos relacionados con distintas producciones.
El revestimiento está formado por un vidriado transparente de color amarillo debido a la presencia de hierro disuelto y añadido intencionalmente.
El color macroscópico marrón es debido a la sobreposición del color amarillo del vidriado sobre el color rojo de las pastas.

2.1 Producción de Albisola

2.2 Producciones de Barcelona

Grupo 1

Grupo 2

Este grupo está formado por dos individuos, arqueológicamente considerados como probables producciones de Albisola. Éstos presentan
una pasta rojiza, paredes delgadas, un vidriado brillante de color marrón
oscuro y una decoración negra realizada con pinceladas que pueden
tener diferente grosor.

Este grupo está formado por siete individuos de los cuales seis se consideraron arqueológicamente como probables imitaciones y uno como
probable producción de Albisola (BCN277). Presentan una pasta rojiza
o anaranjada, paredes gruesas en comparación a las originales ligures,
un vidriado de color marrón/ marrón-miel y una decoración negra
formada por líneas sinuosas o bien por líneas que se enlazan formando cruces.

La matriz arcillosa es rica en Fe, homogéneamente
oxidada y bien cocida. Las inclusiones (principalmente <0.2 mm) son abundantes
y están formadas mayoritariamente
por granos de cuarzo, feldespato,
micas y fragmentos subordinados de gneiss, asociados
a microfósiles calcáreos y silíceos. (Fig.3)

Fig. 3 : BCN 275

Las pastas analizadas son
compatibles con los materiales de referencia de Albisola. La evidencia
petrográfica permite plantear el uso de sedimentos aluviales, posiblemente depurados, mezclados con margas marinas pliocénicas;
mientras que las inclusiones de silicato derivan del basamento
metamórfico paleozoico de Savona. (Fig.4)

La matriz arcillosa es rica en Fe y las inclusiones son abundantes, bien seleccionadas y de grano fino (principalmente <0.2mm).
Éstas están formadas principalmente por granos de cuarzo,
feldespato y micas que prevalecen sobre los granos de
óxidos de hierro y fragmentos de rocas metamórficas
(granitoides). No se observa la presencia de microfósiles silíceos. Existen variaciones continuas en el estado de cocción y en las características texturales que
podrían estar relacionadas con la existencia de diferentes talleres que
utilizaron diferentes técnicas de manufactura. (Fig.5)

Fig. 5: BCN 280

Grupo 3
Este grupo incluye doce individuos arqueológicamente considerados
como probables imitaciones. Se caracterizan por presentar una pasta
rojiza o anaranjada, vidriados marrón/miel y una decoración marrón
que, en algunos individuos, aparece difuminada.
La matriz arcillosa férrica-carbonática está bien oxidada y las inclusiones (principalmente <0.2mm) son muy abundantes y bien seleccionadas. Los constituyentes predominantes son granos
de cuarzo, K-feldespatos, mica y microfósiles calcáreos parcialmente descompuestos. Se observan cantidades subordinadas de fragmentos de rocas metamórficas (granitoides y filitas)
y óxidos de hierro. (Fig.6)
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El individuo BCN283, destaca por la presencia de una
decoración que incorpora, además de la decoración en
negro, pinceladas en amarillo. El color amarillo se debe a
la presencia, bajo el vidriado, de un engobe blanco. (Fig.7)

3. Conclusiones

Los análisis petrográficos permiten confirmar la hipótesis arqueológica de partida sobre la proveniencia de las piezas analizadas, excepto
para un individuo que arqueológicamente era considerado como probable producción de Albisola (BCN277), y para el cual el análisis
petrográfico ha permitido adscribirlo al grupo 2 de Barcelona. A nivel de pasta, las diferencias composicionales que se observan en las
imitaciones, junto con las observaciones macroscópicas (color y baja calidad tanto de los vidriados como de las decoraciones) son los
elementos que permiten, en esta fase preliminar de la investigación arqueométrica, diferenciarlas de las importaciones de Albisola. Las
diferencias texturales y composicionales de las imitaciones barcelonesas podrían relacionarse bien con la presencia de diferentes talleres
involucrados en sus producción, bien con la eventualidad de que en un mismo taller se utilizaran diferentes pastas, cosa que, por ejemplo, se documenta en Francia (Leenhardt and Thiriot, 1989); no obstante, estas diferencias también podrían estar relacionadas con una
evolución en la receta de la preparación de la pasta cerámica a lo largo del tiempo, dentro de un mismo taller y, consecuentemente, con
un cambio en la explotaciones de materias primas distintas. El estudio de los vidriados, aún en fase de investigación, ampliará el conocimiento, de momento parcial, sobre las producciones locales individualizadas en la ciudad de Barcelona, proporcionando información
sobre la tecnología de producción (pigmentos utilizados, arena o cuarzo molturado para la mezcla de los vidriados) permitiendo comprobar si las diferencias composicionales a nivel de pasta tienen también una correspondencia a nivel de vidriados y en qué medida.

A pesar de las diferencias a nivel de textura y composición, las inclusiones
de los Grupos 2 y 3 son compatibles con las series de los depósitos local/circum-local, es decir, con micaesquistos/filitas Cambro-Ordoviciano,
granitoides Tardo Herciniano, así como con los minerales derivados de
éstos.

Fig. 7: BCN 283
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