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Las lozas de la casa Carbajal Solís, punto de encuentro entre el Mediterráneo y el norte de Europa. 

 

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. Su cronología abarcaría los últimos momentos del medievo y los inicios de la modernidad. 

Aplicando una metodología exhaustiva con vistas a su extrapolación a otros lotes cerámicos de la 
misma zona y cronología, 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 configurado, como un 
punto de encuentro entre diferentes realidades como son la puramente ibérica, la Mediterránea y la 
del norte de Europea. Y es que, en este conjunto cerámico nos encontramos junto a la cerámica de 
carácter puramente local, una gran cantidad de lozas importadas de enclaves como Talavera de la 
Reina, Cataluña, Valencia, Portugal, Italia, Holanda, Inglaterra… 

Así mismo, queda reflejada la existencia de una aristocracia con una vida elevada y rica, sensible a los 
gustos y la moda de su tiempo, con los suficientes recursos para demandar estos productos de lujo. 
Junto con la cerámica llegarán otras influencias culturales y sociales determinantes para entender el 
final del medievo y los inicios de la modernidad asturiana. Este estudio convierte a Oviedo, enclave 
en apariencia alejado, en un centro receptor y muy probablemente difusor de cerámica, inmerso 
plenamente en una serie de rutas comerciales y conector a pequeña escala del Mediterráneo y el 
Atlántico. 

 


