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Savona, Complesso monumentale del Priamàr, 11-12 maggio 2007.
Apertura del XL Convegno Internazionale della Ceramica venerdì 11 maggio.

Alle ore 15 di venerdì 11 maggio ad Albissola Marina, in Villa Faraggiana (g.c), in occasione del quarantesimo 
Convegno, si è tenuta una tavola rotonda su “Il Centro Ligure per la Storia della Ceramica: quarant’anni 
di attività e prospettive future”. Dopo i saluti del Sindaco di Albissola Marina, Stefano Parodi, e di Albisola 
Superiore, Lionello Parodi, sono intervenuti Arrigo Cameirana, Rita Lavagna, Tiziano Mannoni, Massimo 
Trogu, Carlo Varaldo. Sauro Gelichi, che non ha potuto essere presente, ha inviato alcune riflessioni scritte. 
Dopo la tavola rotonda, seguita da un folto pubblico, sono stati presentati da Carlo Varaldo gli “Atti” del 
XXXIX Convegno.

Il Convegno è stato inserito nelle manifestazioni del Festival Internazionale della Maiolica (Genova, Savona, 
Albissola Marina, Albisola Superiore).

Hanno presieduto i lavori nelle varie tornate congressuali Marcello Rotili, Carlo Varaldo, Rita Lavagna.
Sabato 12 maggio alle ore 14 si è tenuta l’Assemblea annuale dei Soci del Centro. 
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Julia Beltrán de Heredia* – Núria Miró i Alaix*

APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS FINAS  
DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL,  

SIRIA/EGIPTO, Y CHINA EN BARCELONA

1. IMPORTACIONES DE CERÁMICAS FINAS ORIENTALES: SIRIA/EGIPTO

La difusión de piezas cerámicas de procedencia oriental en Francia, sobre todo en la zona 
de la Provenza, se conoce desde hace años gracias a los estudios de Jacques Thiriot1. En Cataluña 
se tenía noticia de algunos hallazgos como los del Castillo de Llinars del Vallès2 y del Castillo 
de la Cartuja de Vallparadís (Terrassa)3, pero hasta hace relativamente poco tiempo, no se 
tenía constancia arqueológica de su presencia en Barcelona, ya que este tipo de cerámicas no 
eran reconocidas como tales. Las rutas comerciales catalanas, con consulados establecidos en 
numerosos puertos, y la política de expansión del mediterráneo sobre todo en el siglo XIII, con 
contactos comerciales con Túnez, Acre, Damasco, Rodas y Alejandría, son el marco histórico 
donde se ha de situar la presencia de estas piezas en Barcelona.

Benjamín de Tudela que visita Barcelona en el año 1166, nos la describe como una ciudad 
en la que «acuden con mercancías comerciantes de todas partes; de Grecia, Pisa, Génova, Sicilia, 
Alejandría de Egipto, Tierra Santa, África y todos sus alrededores». De hecho, sabemos que el 
rey Jaume I concede en 1266, al Consejo Municipal de Barcelona, la potestad para nombrar 
cónsules en Siria y Egipto, lo que indica un comercio ya consolidado4.

En 1999 en el marco de la exposición “La Barcelona Gótica” realizada por el Museu d’Hi-
stòria de la Ciutat de Barcelona se presentaba un albarelo de Siria, prácticamente un unicum 
en aquel momento, y se daba noticia de otra posible pieza también de Siria5. Actualmente 
podemos decir que los hallazgos de cerámica oriental en la ciudad de Barcelona ya no son 
un hecho excepcional; otras piezas han venido a sumarse a la que dábamos a conocer hace 
nueve años. Aun así, la ausencia de publicaciones al respecto y la falta de indicadores para su 
identificación han conducido a estas producciones a un anonimato prácticamente total.

Las cerámicas objeto de este trabajo proceden de cinco excavaciones6 y son solo una pe-
queña muestra del material del mediterráneo oriental que aparece en los registros arqueológicos 
de la ciudad. Algunas de las piezas estudiadas no presentan una atribución clara a un centro 
de producción o taller concreto, por lo que hemos considerado más prudente hablar de una 
procedencia sirio/egipcia. En cuanto a las formas, predominan, sin duda, los albarelos, tanto 

* Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.
1 J. THIRIOT, Céramiques fines islamiques du Midi de la France au Ba Moyen-Age, en Cerâmica medieval do Me-

diterraneo occidental (Lisboa 1987), IV Congreso Internacional, Mertola 1991, pp. 285-303; J. THIRIOT, Céramiques 
fines et orientales, in D. CARRU (dir.) De l’Orient à la table du Pape. L’importation des céramiques méditerranées dans 
la region d’Avignon aux XIV-XV siècles, 1995, pp. 25-48.

2 L. MONREAL, J. BARRACHINA, El Castell de Llinars del Vallès, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Bar-
celona 1983 fig. 65.

3 A. MORO, El fossat nord del castell cartoixa de Vallparadís, «Memòries d’Intervencions arqueològiques», núm. 
5. Generalitat de Catalunya, lám. LX, 1993.

4 D. COULON, Barcelona et le grand comerse d’orient au moyen âge, Casa de Velázquez, Madrid 2004.
5 J. BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, in AA.VV., La Barcelona Gòtica, MHCB, Catalogo de la Exposición, 

Barcelona 1999, p. 207.
6 Las piezas se localizaron en las excavaciones de la Pia Almoina (campaña 1993), calle del Pi (campaña 1999), 

Plaza Comercial (campaña 1991), plaza Vila de Madrid (campañas 2000-2003), Mercado del Born (campaña 
2001), dirigidas por J. Beltrán de Heredia, Marc Jimenez, Robert Farré, Francesc Busquets, Isidre Pastor, Pere Lluís 
Artigues y Antoni Fernández, respectivamente.
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de perfil ovoide como cilíndrico, seguidos en mucha menor proporción de formas abiertas, 
como fuentes con pie anular, tipo ataifor y platos. La presencia de albarelos procedentes de 
Siria/Egipto en distintos puntos del mediterráneo es un fenómeno frecuente y bien docu-
mentado, siendo esta forma la que tiene una mayor presencia entre las piezas importadas. 
Este hecho ha sido interpretado como el resultado del comercio de especies destinadas a los 
apotecarios, comercio en el que el albarelo haría la función de embalaje7.

En cuanto a las pastas de las piezas que presentamos podemos decir que son silíceas, de color 
beige muy claro, la mayoría de textura arenosa, friable y porosa. La decoración de las piezas está 
pintada sobre la pasta, a veces se aprecia claramente la aplicación de un engobe blanco; el acabado 
final se consigue con vidriados translucidos o bien coloreados en azul turquesa y en verde oliva. 
Salvo algunos fragmentos localizados como material residual en estratos procedentes de remo-
ciones muy modernas, la mayoría de las piezas aparecen en contextos de los siglos XIV-XV.

1.1 Cerámica con cubierta vidriada en azul turquesa transparente
Se ha localizado un albarelo que corresponde a un ejemplar de 17 cm de altura, cuello 

corto y pie anular macizo, un poco rehundido, que no presenta ningún tipo de decoración 
pintada (lám. 1, n. 3). El cuerpo simula un relieve conseguido a base de anchas acanaladuras 
verticales que parece imitar piezas de orfebrería. Se localizó en el interior de un pozo con otros 
tipos de materiales cerámicos cuyo arco cronológico llegaba al siglo XVI. Evidentemente, se 
trata de una pieza que fue amortizada y se le ha de asignar una cronología mucho más antigua, 
seguramente de los siglos XIII-XIV.

1.2 Cerámicas pintadas en negro bajo cubierta vidriada verde oliva
En cuanto a las cerámicas pintadas en negro bajo cubierta verde oliva, destaca por su nivel de 

conservación un albarelo de 22 cm de altura (lám. 1, n. 4). Presenta un pie anular diferenciado, 
cuerpo ovoide y cuello largo decorado con una retícula en la que, de manera regular, se repiten 
unos trazos verticales más gruesos. La decoración del cuerpo se desarrolla en un registro único, 
donde se ha pintado en negro círculos secantes con unos elementos geométricos en su interior 
que recuerdan a las puntas de flecha. En los campos triangulares libres que quedan entre los 
círculos, se sitúan motivos pseudo-florales y pequeños trazos que llenan la totalidad del campo 
decorativo, lo que evidencia un miedo al horror vacui muy frecuente en las producciones cerámicas 
islámicas. El vidriado muy brillante y un poco cuarteado, se escurre y deja libre de cubierta el pie 
del albarelo. El interior de la pieza presenta un vidriado de un tono melado claro.

Este albarelo ha podido ser atribuido a los talleres de Raqqa, una ciudad al norte de Siria 
destruida por los mongoles en el año 1259. Su forma es característica de la cerámica produci-
da durante la dinastía de los Ayubidas y asociada a los alfareros de Raqqa8. Aun así, la forma 
perdura y la encontramos en piezas procedentes de otros centros alfareros de Siria y Egipto. 
El Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el British Museum de Londres y el Museo de 
Damasco conservan importantes colecciones de cerámica de Raqqa, donde se han podido 
localizar paralelos a la pieza de Barcelona9. Su datación se ha de fijar en la primera mitad del 
siglo XIII, aunque apareció en el relleno de una bóveda construida en el siglo XV10.

7 J. THIRIOT, Céramiques, cit. p. 301
8 J. SOUSTIEL, La céramique islamique, Le guide du connaisseur, Friburgo 1985, p. 116.
9 Agradecemos la información facilitada por el conservador del Museo de Damasco Sr. Barhir Zouhdi, y al 

conservador del British Museum de Londres, Sr. Warb.
10 J. BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, La ceràmica localitzada a l’extradós de les voltes de la Pia Almoina de 

Barcelona, Ceràmica medieval catalana, «Quaderns Científics i Tecnics», n. 9, Diputació de Barcelona, Barcelona 
1997, pp. 235-253.


