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RESUMEN 

El presente artículo tiene dos objetivos. El primero es mostrar la presencia de restos de alfarería negra, de 
cronología posmedieval, recuperados en contextos arqueológicos de algunas localidades de Vizcaya. El 
segundo es proponer, a nivel de hipótesis, una procedencia asturiana para tales restos. 

Palabras clave: Alfarería negra, Cerámica, Edad Moderna, Edad Contemporánea, Vizcaya, Asturias. 

SUMMARY 

The aims of this paper are to show remains of "black pottery" (ceramics fired in reducing atmosphere), with 
postmedieval chronology, found in archaeological sites from Vizcaya, and to propose for these ceramics an 
asturian source. 

Keywords: Black Pottery, Ceramics, Modern Age, Contemporary Age, Vizcaya, Asturias. 

LABURPENA 

Artikulu honek bi helburu ditu. Lehendabizi, Bizkaiko testuinguru arkeologikoan, Erdi Aro osteko 
konologiadun zeramika beltzaren aztarnen presentzia adieraztea. Bigarrenik, zeramika horiek asturiar jatorria 
dutela proposatzea. 

Giltz-hitzak: Zeramika beltza, Aro Moderno, Bizkaia, Asturias. 
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L LOS RESTOS MATERIALES MUEBLES CO-
MO DOCUMENTO DE HISTORIA 

Pedimos disculpas al eventual lector que se asome 
a estas líneas por la serie de comentarios obvios que 
podamos hacer a continuación. La intención primera, 
porque así hemos procedido en otras ocasiones, era 
reservar este espacio introductorio para declarar los 
términos en los que ha de ser entendida y evaluada 
nuestra propuesta, por considerar que sólo conocien-
do los criterios y objetivos que la animan es posible 
medir los resultados y logros obtenidos o su validez 
y aplicación finales. Sin embargo, la realidad obliga 
a veces a desentenderse de las intenciones primeras y 
a abordar, aunque sea con brevedad, el tratamiento de 
otras cuestiones que uno creía ya superadas, por asu-
midas. Podrá reprochársenos quizá, y muy acertada-
mente sin duda, que no es este el espacio ni el foro 
adecuado para expresar lo que a continuación referi-
remos. No obstante, entendemos que la ocasión nos 
resulta del todo propicia y las puntualizaciones que 
expresaremos a continuación totalmente necesarias 
por su componente de detección preventiva de deter-
minados procedimientos, criterios y actuaciones. 

La intención general que nos mueve a escribir el 
texto que presentamos más abajo no es otra que la de 
romper, al menos en lo personal, la inercia que se ha 
mantenido en los últimos años dentro del ámbito de 
la Arqueología que se ocupa y actúa en cronologías 
posteriores a la etapa medieval, en aquello que afec-
ta al conjunto de informaciones que se recuperan en 
tal campo de actuación y a su necesaria aplicación en 
las labores de historiar las distintas parcelas de esa 
etapa cronológica de nuestro pasado. La inactividad 
investigadora que se registra a este respecto, al 
menos para el territorio en el que nos situarnos, ya ha 
sido claramente puesta de manifiesto en fechas 
recientes: 

"...si analicamos la aportación de la Arqueo-
logŕa Urbana en su conjunto a la historiografía 
de las villas vascas podrŕarnos concluir; de la 
misma !llanera que se ha hecho en otros sectores 
peninsulares, que no conocemos ,lincho mejor 
—salvo excepciones- las ciudades después de 
tanto esfuerzo v de tanto recursos humanos y eco-
nómicos invertidos. 

Se trata, incluclablelnente, de un Juicio hita' 
severo, y hay que tener en cuenta que las razones 
que justifican iccill esta situación son inticllas y 111111' 

complejas (...) En todo caso se pueden señalar 
entre las distintas causas la ,falta de proyectos 
integrales de intervenciones en las villas, la 
carencia ele un entramado conceptual V teórico 

adecuado, el contexto en el que se desarrolla la 
cirqueologŕa profesional y, por último, 1cm falta cíe 
unir ql fustr11 y ii11a asunción por parte de todos 
los historiadores de los resultados obtenidos. De 
hecho, las apenas dos docenas cíe investigadores 
que excavan en Iris villas vascas cuentan con un 
volumel1 muy relevante de datos arqueológicos 
que, elaborados desde un planteamiento histórico 
adecuarlo, modificarían sustancialmente algunas 
de Iris bases sobre iris que se sustenta la historio-
grafŕa medieval de las villas. 

No obstante, hay que tener en cuenta que 
Hinchas excavaciones están inéditas V se conocen 
únicamente a través ele breves notas publicarlas 
en el noticiario Arkeoilrirskc. Hcistci la actualidad 
no se ha dedicado ni uiICi sola monografía ci los 
resultados de las excavaciones urbanas en el País 
4-isco, con excepción ele los estudios dedicados ci 

la evaluación de las villas de Durango y Elorrio"' 

Somos conscientes de que el proceso de aplica-
ción de lo arqueológico a las etapas tardo y posme-
dievales es un frente de nuevo cuño, surgido y poten-
ciado básicamente en nuestro territorio a instancias 
de la legislación y normativa que se ha derivado de la 
entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Cultural 
Vasco en 1990. De hecho, hasta la declaración de los 
cascos históricos de las villas corno zonas arqueoló-
gicas en el año 1994 no existía un interés y una "pre-
sión" previa sobre los restos materiales de cronolo-
gías bajo y posmedievales por parte de los investiga-
dores en temas históricos. Éstos dirigían sus esfuer-
zos hacia otras cronologías más antiguas o historia-
ban facetas del posmedievo que se entendían infor-
mativamente cubiertas desde el soporte textual. Con-
venimos igualmente en que la filosofŕa que subyace 
en toda la normativa administrativa que ha propicia-
do tal tipo de actuaciones arqueológicas está supedi-
tada, en lo fundamental, al rescate, conservación y 
transmisión de la información histórica que pudiera 
estar contenida en un bien del patrimonio cultural 
"arqueológico" que se ve amenazado por cualquier 
tipo de obra que resulte negativa para él. 

Ahora bien, entenderíamos que una vez cumplida 
con solvencia la fase de salvaguarda de la informa-
ción histórica amenazada, también resultaría precisa 
una aplicación de esa información, cada vez más 
numerosa, en las labores de reconstrucción de nues-
tro pasado, aunque sólo fuera como medio para justi- 

(1) BENGOETXEA RENIENTERIA, Belén y QUIRÓS 
CASTILLO, Juan Antonio: "Las villas vascas antes de las villas. 
La perspectiva arqueológica sobre la génesis de las villas en el 
País Vasco". El espacio urbano en la Europa medieval. Logro-
ño 2006. Páginas 148 y 149 
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ficar socialmente tanto la dedicación, corno los 
esfuerzos y los distintos recursos públicos y privados 
aplicados a tal labor. 

Cabría preguntarse en consecuencia, tras la serie 
de años de intervención sistemática sobre niveles de 
cronología posmedieval en suelo vizcaíno, cuánta de 
esa información "rescatada" ha sido rentabilizada his-
tóricamente hasta el momento presente. La respuesta 
ya ha sido anticipada en el texto arriba trascrito y, evi-
dentemente, no resulta en nada favorable ni para la 
valoración de la cronología a la que afectan tales 
actuaciones, ni para quienes nos hemos visto implica-
dos, por unas u otras razones, en las mismas. En tal 
sentido, la metodología arqueológica programada en 
contextos bajo y posmedievales parece ajustarse al 
mero cumplimiento de los gravámenes administrati-
vos sobre determinados bienes del patrimonio cultu-
ral, sin propender hacia metas que contemplen avan-
ces en el análisis histórico. 

Por otra parte, buscar una respuesta a esa misma 
pregunta que nos formulábamos arriba y que ponde-
rase ese panorama sólo en relación exclusiva con los 
estudios de los objetos que se han podido recuperar 
durante los programas de actuación arqueológica 
emprendidos en medios urbanos, determinaría que 
esa rentabilización ha sido todavía mucho más esca-
sa, por no decir inexistente. Señalaban Bengoetxea y 
Quirós los casos de Durango y Elorrio como expo-
nentes que habían logrado reflejar, en la caracteriza-
ción histórica de su urbanismo, algunas de las infor-
maciones recuperadas desde el recurso a la metodolo-
gía arqueológica. No existen, por el contrario, expo-
nentes equiparables en lo que respecta a cualquiera de 
los diferentes restos materiales móviles recuperados 
en las actuaciones arqueológicas' y en especial en 
aquello que atañe a la cerámica, el tipo de artefacto 
que representa sin duda la partida cuantitativamente 
mas numerosa. 

Aún cuando esa situación no debiera encontrar 
justificación posible a día de hoy, fecha en la que se 
cumplen más de veinte años desde el momento en el 
que se comenzó a incidir de manera frecuente en las 
estratigrafías bajo y posmedievales, sería posible 
aducir diversas circunstancias explicativas, cuyo inal-
terado mantenimiento no augura, por otra parte, un 
cambio de tendencia a corto o medio plazo. La mal 
denominada "profesionalización" de la Arqueología, 

(2) Evidentemente, siempre hay honrosas y,.  notables excepciones, 
que, por su propio carácter de exponentes singulares, no parece 
sino que vienen a confirmar la validez de la regla general sobre 
las carencias y ausencias referidas. Citemos a este respecto, por 
ejemplo, el estudio que María del Mar López Colom dedicara en 
1999 a las pipas de arcilla halladas en Guipúzcoa. 
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que explota la faceta mercantilista de la disciplina en 
acusado detrimento del componente académico cuan-
do incide en contextos posmedievales, incapaz a lo 
que parece de equilibrar la balanza en intereses que 
no debieran resultar contradictorios, es sin duda un 
obstáculo difícil de superar. De igual manera que la 
garantía de mínimos que adopta respecto al patrimo-
nio cultural la Administración competente en su pro-
tección, entendida ésta en el sentido más amplio del 
término, no parece tampoco que sume componentes 
positivos para un cambio de rumbo. Añadiríamos 
además el hecho de que las condiciones desde las que 
se emprenden y en las que deben desarrollarse las 
actuaciones arqueológicas sobre contextos posmedie-
vales no son las más propicias para generar un 
ambiente que favorezca el cumplimiento de otras 
metas que no sean las que se fijan desde la normativa 
administrativa, carentes como estarnos desde hace 
tiempo de los medios, los impulsos, los entornos, etc. 
que pudieran favorecer cualquier iniciativa, indivi-
dual o colectiva, de propender hacia otros objetivos y 
fines. 

En tal situación, y sin ocultar que a veces uno 
encuentra en ella la exculpación perfecta a su propia 
inactividad, es hasta cierto punto comprensible el 
panorama que se dibuja ante nosotros. Porque uno se 
niega a creer que puedan existir otras razones distin-
tas a las aducidas, cuando tanta tinta se ha empleado 
en justificar la importancia de acudir a fuentes histó-
ricas plurales para lograr procesos de reconstrucción 
efectiva del pasado, sobre todo en aquellas parcelas 
que resultan escasa o nulamente iluminadas desde el 
recurso a una fuente de información individual, con 
independencia de la cronología en la que nos situe-
mos. O nos negamos particularmente a creerlo hasta 
que la realidad nos desprende con brusquedad la 
venda que teníamos ante los ojos. 

Leíamos días atrás el siguiente texto, cuyo conte-
nido, para qué negarlo, puesto que constituye la justi-
ficación última para la redacción de estas líneas intro-
ductorias, nos dejaba completamente asombrados: 

"[...] De todas maneras, nuestra recogida ha 
sido selectiva puesto que los niveles superiores 
formados por el terraplenado antrópico ciel are-
na! ofrecían aoci cantidad ingente de materiales 
—sobre todo tejas y cerámicas comunes- que solo-
mente se litio conservado en un porcentaje míni-
mo puesto que ni el proceso de excavación lo per-
nittía ni ofrecían un interés arqueológico relercin-
te más allci de la caracterización del terraplena-
do."` 

(3) "Parking del Arenal (Bilbao)". Arkeoikuska 2005. Vitoria-Gas-
teiz 2006. Página 401 
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Nuestra perplejidad no tiene tanto que ver, segura-
mente, con el hecho de que tal proceder sobre la recu-
peración o no de determinados materiales cerámicos 
y la relevancia "arqueológica" que se atribuye a los 
mismos pueda exponerse abiertamente en un foro 
público, corno del fondo que puede subyacer en tales 
líneas, sustentando una corriente de pensamiento y de 
actuación que se nos antojan, por qué no decirlo, peli-
grosas en sus consecuencias. Primero, porque de ser 
otra la cronología afectada, con una mayor antigüe-
dad que la posmedieval que se refiere para los estra-
tos y materiales implicados en el texto reseñado, sos-
pechamos que el proceder hubiera sido de índole bien 
distinta. No asociamos desde luego con lo neolítico, 
por poner un ejemplo, ni las cantidades ingentes de 
materiales, ni las recogidas selectivas de los mismos, 
ni la conservación de porcentajes mínimos por los 
procedimientos de excavaciôn, ni, mucho menos, una 
declaración expresa sobre su irrelevante interés 
arqueológico. 

Segundo, porque aún poniéndose en entredicho en 
esa cita el significado de la arqueología a día de hoyo, 
se nos plantearía entonces el interrogante último del 
calado real que han podido tener las palabras de aque-
llas autorizadas voces que han manifestado la impor-
tancia de los restos materiales muebles del pasado en 
las labores de reconstrucción histórica. Y, en especial, 
por ser el objeto que centrará más adelante nuestro 

(4) Si consultamos a este respecto una de esas obras que buscan la 
divulgación de esta disciplina entre el gran público, podemos 
encontrar la siguiente definición: "Pero ¿qué es exactamente la 
arqueología? La palabra proviene del griego (archailagia, 
"disertación sobre las cosas antiguas"), pero hoy significa el 
estudio del pasado de los seres humanos a través de los restos 
materiales que han dejado. Es necesario hacer entonces hincapié 
en el término pasado de ¡OS seres httincinos, ya que los arqueólo-
gos —al contrario de lo que se cree gracias a los Picapiedra y a 
Raquel Welch en su memorable bikini de piel- no estudian los 
dinosaurios o las piedras per se. Esas son materias de estudio de 
los paleontólogos y geólogos; los dinosaurios se extinguieron 
diez millones de años antes de que los primeros seres comenza-
ran a evolucionar. 

La arqueología comienza cuando aparecen los primeros "arte-
factos" (herramientas) reconocibles como tales (según los estu-
dios actuales eso ocurrió en el este de Africa hace aproximada-
mente 2,5 millones de años) y se extiende hasta nuestros días. Lo 
que se tiró a la basura ayer, no importa lo inútil, desagradable o 
embarazoso que pueda ser, se ha convertido ya en parte del 
registro arqueológico. Aunque es cierto que la mayoría de los 
arqueólogos estudian el pasado remoto (siglos o miles de años 
atrás en su tiempo), va en aumento el número de arqueólogos 
que estudian las épocas históricas e incluso los acontecimientos 
modernos; por ejemplo, el lugar de las pruebas nucleares en 
Nevada, los barracones de los exploradores polares, e incluso los 
búnkeres nazis y el muro de Berlín han llamado la atención de 
los arqueólogos en los últimos tiempos" (BAHN, Paul: Intro-
ducción ca la Arqueología. Editorial Acento (Colección Flash, n° 
111) Madrid 1998. Páginas 9 y 10) 

interés, de aquellas que han resaltado el papel que 
cabe reclamar como fuente de información para la 
cerámica, el producto de la industria humana que, tras 
su invención, compone habitualmente el conjunto de 
mayor volumen entre los restos recuperados por la 
arqueología. 

Uno, instalado en la perspectiva del nuevo siglo, 
suponía lejanas y superadas las palabras que escribie-
ra, allá por el año 1984, el historiador y arqueólogo 
francés Michel de Bobard, resaltando precisamente 
en la cerámica su valor como documento de historia: 

"Longtemps, les archéologes n'ont vu, exclusi-
vement oit principalement, dans la céramique 
recueillie clans leurs feuilles qu'un témoin perm et-
talut de dater les couches stratigraphiques dont 
sont souvent formés les sols archéologiques. 
Auujord'hui, out reconnaît cle plus en plus généra-
lenient que let céramique mérite d'être étudiée 
pour elle-même et non seulement connue "fossile 
directeur". 

Encore que l'on ne posséde pas de données 
quantitatives concernant sa fabrication, il est cer-
tain que'elle ocupa, notamment clans l'Antiquité 
et au Moyen Age, orle place importante et souvent 
prépondérante clans les activités de production. 
De même, elle a été pendar des siècles, et notam-
ment au Moyen Age et jusqu'aux temps tout à fait 
contemporains, le témoin le plus omniprésent, le 
plus familier de la vie quotidienne des familles. 
Les altérations quônt subies les vases de cérami-
que, du fait de leur usage quotidien, peuvent nous 
révéler des modalités, des comportements cle cette 
vie quotidienne: traces de feu sur telle ouu telle 
partie dui vase, traces de frottement, absence fré-
quente d'aui couvercle qui, á l'origine, accompag-
nait le vase, etc... L'apparition de certains types 
de vases, la raréfaction cm lo disparition d'autres 
types peuvent, d'autre part, indiquer le modifica-
tions cle l'alimentation ou des modes culinaires, 
saur lesquelles ¡mous ne possédons aucune autre 
information."' 

Corno también cabía entenderlo para aquellas que 
repitieron, por ejemplo, diez años después Clive 
Orton, Paul Tyers y Alan Vince en su manual Pottery 
in archaeology: 

"If you ask archaeologists in all unguarded 
moment what they aise pottery for (or why excava-
ted pottery is kept and not thrown on the spoil-
heap) they will probably reply "for slating eviden- 

(5) BOÜARD, Michel de: "La céramique, document d'histoire". 
Pact 10. Datation-camclérisato,, Iles céramiques anciennes. 
1984. Páginas 27-31 

KOBIE (Antropología Cultural n ° 12). aïio 20()6/07 



PRODUCTOS DE ALFARERÍA NEGRA POSMEDIEVAL DE VIZCAYA 	 303 
RECUPERADOS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS 

ce ". If you give them more tune, or ask someone 
who has worked with potter' or at least read 
about it, they will probably collie up with three 
tV/)es of evidence that one could reasonably 
expect to obtain from excavated potter y: (l) dating 
evidence, (ii) distributional evidence, for example 
relating to trade, (iii) evidence for fi.mction and/or 
status."" 

Quizá lo que nos causa asombro en un texto 
redactado en el año 2005 sólo se deba a eso que los 
citados autores británicos califican como un "un.guar-
ded mornent", un momento de descuido; pasajero por 
tanto y sin mayor trascendencia. Sin embargo, tal vez 
por la naturaleza desconfiada y suspicaz que nos 
caracteriza, o porque llevamos muchos años ya 
inmersos en este mundo de lo arqueológico, y de lo 
posmedieval en concreto, hay algo en las líneas arri-
ba transcritas que despierta todas nuestras alarmas. 
Porque quizá bajo ese aparente descuido, y sin que en 
esto que venimos comentando deba verse algo perso-
nal hacia el autor del citado texto, que sólo aparece 
aquí como la excusa oportuna para nuestro comenta-
rio, subyacen criterios, comportamientos y procedi-
mientos que deben ser anulados y modificados. 

Podemos justificar, si ello fuera preciso, la referi-
da inactividad investigadora en el campo de lo pos-
medieval desde el recurso a la metodología arqueoló-
gica y a los restos materiales fruto de tal actividad, 
porque entendemos las circunstancias tan particulares 
desde las que se actúa en estratigrafías posmedieva-
les, las condiciones que las rigen y los objetivos que 
se persiguen. Lo que no entendemos sin embargo, y 
desde luego no podemos justificar personalmente en 
ningún caso, es el recurso a prácticas que resten fuen-
tes informativas capaces de contribuir en programas 
de reconstrucción histórica de parcelas de nuestro 
pasado, sirviendo en ese objetivo a quienes pudieran 
sentir interés por emprender tal labor. Todos los obje-
tos, en su propia materia, son portadores de datos con 
aplicación histórica y por tal razón deben ser debida-
mente conservados, al menos hasta que se efectúe su 
análisis y correcta documentación; luego, una vez 
cumplida esta meta, ya habrá ocasión de plantearse 
qué hacer con cada uno de ellos. Y esto, que puede 
resultar tan obvio, es aplicable en idéntica medida a 
cualquier etapa de nuestra historia pasada. 

No podemos permitirnos caer en el error de pen-
sar que es la escritura la que traza la línea divisoria 
entre la luz y las tinieblas en nuestro conocimiento 
del pasado, cifrando para las cronologías más moder-
nas la exclusiva validez de los textos, como si éstos 

(6) ORTON, Clive; TYERS, Paul and VINCE. Alan: Ponen i¡t 

archaeology. Cambridge 1993. Página 23 

KOBIE (Antropología Cultural n.° I2), año 2006/07 

soportaran toda la información que fuera posible 
demandar sobre nuestra historia. El texto, no convie-
ne olvidarlo, también es un resto material y, por tanto, 
sujeto al mismo cúmulo de circunstancias y avatares 
que determinan para los restantes objetos de cual-
quier época el porcentaje de los mismos que nos será 
legado. No todas las parcelas de la vida pasada obtu-
vieron reflejo en los documentos, y las que lo encon-
traron no quedaron plasmadas en ellos con igual 
medida, ni todas ellas consiguieron alcanzar una 
cómoda instalación en los actuales archivos. De ahí la 
necesidad de recuperar otras fuentes viables de infor-
mación desde las que obtener alguna lectura de nues-
tro pasado menos conocido e informado. 

Y los objetos nos ofrecen esa posibilidad. Prime-
ro, porque los restos materiales nos dan noticia de 
ellos mismos, de los materiales que los constituyen y 
de los procesos que permitieron su formación. Segun-
do, porque nos hablan en alguna medida de quienes 
los hicieron y de quienes los utilizaron. Las inferen-
cias que podemos hacer a partir de los restos materia-
les no son infinitas, evidentemente, pero,-  por escasas 
que pudieran ser, resultan sin duda valiosas en cual-
quier caso para iluminar determinadas parcelas de la 
vida humana pasada, lo mismo para el neolítico que 
para los siglos del barroco. Todo depende seguramen-
te de donde cifre cada cual su interés y hasta que 
punto sea capaz de percibir la existencia de otros inte-
reses ajenos y distintos, pero igual de respetables y 
estimables en los objetivos finales que persiguen. Y 
es a esto, suponemos, a lo que está atenta la legisla-
ción que se ha dictado en materia de patrimonio 
arqueológico, puesto que, si no fuera así ¿qué interés 
resultaría de proteger bienes que se muestran irrele-
vantes para otras cronologías que no sean las posme-
dievales? 

Por otra parte, más allá del valor de documento de 
historia que debe reconocerse en los restos materiales 
muebles del pasado, sea éste cercano o lejano, se 
encuentren o no estratigráficamente contextualiza-
dos, cabe sumar otro componente adicional para 
ellos, porque los objetos poseen además una cualidad 
museística. Graduar la existencia o inexistencia de 
determinadas colecciones de objetos en los museos y 
el punto hasta el que éstas han sido completadas es 
una cuestión que también ha de ser tenida en cuenta a 
la hora de establecer procedimientos de recuperación 
y conservación de los restos materiales del pasado. 

Pero quizá, finalmente, la perplejidad y el asom-
bro que declarábamos más arriba, provenga del 
hecho de tener que pararnos un momento a recordar, 
aquí y a día de hoy, estas cuestiones que entendíamos 
superadas. Y lo hacernos aunque sólo sea por el sim-
ple motivo de justificar, en una acción del todo inne- 
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Figura 1. Situación de las localidades de las que proceden los restos de alfarería negra 
objeto de estudio. 
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cesarla, el texto que aquí presentamos, atento como 
está a unos restos materiales de índole cerámica que 
se asocian a cronologías tan recientes en el tiempo 
como las barrocas y contemporáneas y recuperados 
además, en muchas ocasiones, en estratos profunda-
mente alterados. 

2. LOS PRODUCTOS DE ALFARERÍA NEGRA 
RECUPERADOS EN LOS CONTEXTOS AR-
QUEOLÓGICOS VIZCAÍNOS: EXPOSICIÓN 
DE LAS BASES PARA EL ESTUDIO 

2.1 Notas generales introductorias a los objetivos, 
las posibilidades y las limitaciones 

El impulso que nos mueve a redactar este texto se 
puede concretar en tres objetivos. El primero de ellos 
perseguiría mostrar la presencia de productos de alfa-
rería negra en contextos arqueológicos vizcaínos, 
principalmente vinculados con emplazamientos urba-
nos, salvo el de Sestao, y relacionados con una crono-
logía posmedieval. Lo que presentaremos más abajo 
debe entenderse, por tanto, corno la exposición de 
algunos de los lugares del territorio en los que concu-
rrieron tales productos de alfarería en el pasado. 
Puesto que evidenciar tal presencia es uno de nues-
tros objetivos, se ha recurrido a mostrar aquellos 
ejemplares de más fácil localización entre los dispo-
nibles, pero sin alcanzar a agotar en ningún caso 
todas las posibilidades, ni en cuento al número de 
yacimientos urbanos o rurales que puedan contener 
en sus estratos arqueológicos muestras de tales alfa- 

rerías negras, ni en lo que respecta al número total de 
exponentes de tales producciones que pueden obte-
nerse en cada uno de los yacimientos. 

Es dentro de ese contexto donde debe ser entendi-
da la Figura n° I, en la que se reflejan aquellos luga-
res de los que hemos tornado algún fragmento de 
alfarería negra para ilustrar el presente artículo. Pero 
Sestao, Bilbao, Plencia, Bermeo, Lequeitio y Duran-
go no representan en ningún caso los únicos emplaza-
mientos posibles, y de su distribución en la geografía 
vizcaína no debe extraerse por el momento conclu-
sión alguna respecto a la concurrencia en el territorio 
de la producciôn alfarera por la que mostramos ahora 
interés. Sólo muy a posteriori, una vez se hayan eva-
luado con intensidad los distintos conjuntos de restos 
materiales actualmente disponibles que contienen 
productos de alfarería, o aquellos que se vayan recu-
perando en futuras actuaciones arqueológicas, y se 
hayan señalado los objetos asimilables con la produc-
ciones negras que aquí caracterizaremos, se podrán 
formular conclusiones respecto a distribución y loca-
lizaciones. 

De igual modo, el hecho de que en estas páginas 
se expongan escasos ejemplares de estas produccio-
nes negras para Durango o para Bilbao, tampoco per-
mitirá extraer conclusión alguna en su comparación 
con el mayor reflejo que tales alfarerías puedan obte-
ner en localizaciones tales como Bermeo o Plencia, 
pongamos por caso. Porque mientras que en Duran-
go  o en Bilbao, donde los conjuntos cerámicos recu-
perados en algunos solares arqueológicamente inter-
venidos son ciertamente voluminosos, apenas se ha 
efectuado la exploración de un único lote de restos 

materiales, en el caso de Bermeo o de 
Plencia, por el contrario, se decidió efec-
tuar una exploración algo más intensiva 
sobre sus conjuntos por resultar de 
menor entidad en lo cuantitativo, aunque 
sin propender en ninguna de las localiza-
ciones citadas a una evaluación comple- 
ta. 

Los restos de productos de alfarería 
negra por los que aquí nos interesamos 
ya habían sido objeto de identificación 
con anterioridad, al menos en aquello 
que se refiere a su individualización res-
pecto a los rasgos de otras producciones 
de alfarería concurrentes en los estratos 
de un mismo enclave urbano. En el año 
1992/93 se publicó una clasificación de 
los principales grupos cerámicos identi-
ficados en varios yacimientos del casco 
histórico de Bilbao, entre los que ocupa-
ba un lugar destacado el palacio de la 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006/07 



PRODUCTOS DE ALFARERÍA NEGRA POSMEDIEVAL DE VIZCAYA 	 305 
RECUPERADOS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS 

Bolsa por el importante volumen de restos aportados 
en su excavación (GARCÍA CAMINO 1992/1993). 
La alfarería negra compone el grupo 6 de dicha cla-
sificación y queda definida corno sigue: "Cerámica 
gris perteneciente a grandes vasijas abiertas, tipo 
barreño, de paredes gruesas, con bordes exvasados y 
engrosados, definidos por molduras. Estas piezas 
fueron confeccionadas a torno alto y cocidas en 
atmósfera reductora. Su terminación es afinada 
mediante espátula y carecen de recubrimiento algu-
no. Suelen presentar decoración de meandros inci-
sos, simples o entrelazados. Debe datarse en los 
siglos XVI-XVIII. No están muy representadas en 
Bilbao y aparecen asociadas a los grupos 2 y 4. 
Parece que fueron utilizadas como tinajas para 
almacenaje de líquidos". 

Esta clasificación fue aplicada en años posteriores 
a los restos de alfarería recuperados en la excavación 
de diversos solares de la villa de Lequeitio. La pre-
sencia en esta localidad de cerámica negra que no se 
ajustaba a la definición propuesta para el Grupo 6 de 
los yacimientos bilbaínos condujo, en un primer 
momento, a crear un apartado específico en el que 
poder encuadrarla, el Grupo 14. Poco tiempo después 
la clasificación es revisada y aquellos fragmentos que 
se incluyeron inicialmente en el citado Grupo 14 
pasaron a constituir la "variedad 6A del Grupo 6"7. 

El segundo objetivo que nos hemos fijado tratará 
de proponer, en la medida de lo posible, las localiza-
ciones geográficas en las que pudieron obrarse los 
productos de alfarería negra recuperados en los con-
textos arqueológicos vizcaínos aquí evaluados. Por-
que una cuestión que parece clara es el carácter forá-
neo de este tipo de producción alfarera, puesto que en 
la literatura que recoge el hacer de los alfares vascos 
durante las edades moderna y contemporánea no 
obtiene reflejo alguno este tipo de productos negros, 
siendo habituales las referencias para los recipientes 
cuyos cascos cerámicos exhiben los colores habitua-
les de las tierras cocidas, en una gama de tonos entre 
los rojizos y los cremas, más o menos intensos según 
los casos. La alfarería local, por otra parte, se corres-
ponde con productos vidriados (IBABE 1981). 

En directa relación con este segundo objetivo se 
concreta también uno tercero y último, que persegui-
ría determinar los tipos de recipientes que se encuen-
tran presentes en territorio vizcaíno de entre el varia- 

(7) PEREDA GARCÍA, Iñaki: Anexo. Memoria de la ampliación 
arqueológica en el edificio 71" 13 de la calle ,1lonseïior A:piri. 
Centro Histórico de Lekeitio. Bizkaia. Bilbao 1995 (Informe 
inédito depositado en el Area de Arqueología del Servicio de 
Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia. Signatu-
ra 33bis/7) 

KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). año 2006/07 

do conjunto de posibilidades que pudieran ofrecer 
tales producciones en sus obradores de origen. Se 
buscaría determinar si tales productos alfareros ofre-
cen algunas cualidades funcionales o morfológicas 
distintas de las que pudieran obtenerse en las manu-
facturas locales o en otras importadas desde otros 
mercados. 

Cumplir esta tercera meta puede ser sin duda una 
cuestión difícil de resolver en parte, porque el mate-
rial del que se dispone para enfrentar tal labor es frag-
mentario, con conservación de escaso número de ele-
mentos respecto a lo que pudo ser el objeto original y, 
en ocasiones, con unos fragmentos que revelan ser 
poco o nada ilustrativos respecto a la morfología de 
sus recipientes. Se dispone, en la mayor parte de los 
casos, de fragmentos correspondientes al borde de los 
vasos, sin un desarrollo tal que alcance a informar 
con suficiencia de la probable forma que pudo tener 
el cuerpo del recipiente en el que se integraron. En 
ocasiones, más allá de informar sobre la posible 
correspondencia de los fragmentos con formas abier-
tas o cerradas, poco más se podrá anticipar respecto a 
los tipos concretos de productos cerámicos negros 
que pudieron concurrir en territorio vizcaíno, una vez 
superados los tiempos del medievo. 

También las dificultades teñirán cualquier intento 
de referenciar cronológicamente estas producciones 
negras a partir de la información disponible en los 
estratos arqueológicos en los que han sido recupera-
dos. No es una situación infrecuente en los contextos 
urbanos los problemas que se plantean para datar con 
precisión el momento en el que se producen determi-
nadas acciones formativas del yacimiento, sin el obli-
gado recurso a proponer horquillas temporales abier-
tas y amplias. En unos casos, los impedimentos pro-
vienen de la alteración histórica que han sufrido 
muchos estratos como fruto de la constante actividad 
que se sucede en tales emplazamientos. En otros, tal. 
circunstancia es achacable en parte a la notoria desa-
sistencia en elementos que aporten criterios de valor 
aplicables a los procesos de datación, bien por su 
ausencia en relación con determinados estratos, bien 
por el escaso conocimiento que se ha logrado respec-
to a la cualidad como indicadores cronológicos que 
pudieran ofrecer algunos de los restos que se asocian 
a tales contextos arqueológicos. 

Los estratos en los que han sido recuperados los 
diferentes fragmentos que serán objeto de descripción 
más abajo, han sido referidos bien al periodo contem-
poráneo, bien a un genérico posmedieval. En la pri-
mera de las situaciones se encuentran, por ejemplo, 
los materiales recuperados en el ex-convento de San 
José de la Isla de Sestao, en el que la propia funda-
ción de la instalación monástica para carmelitas des- 
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calzos, acontecida el año 1719', parece imponer una 
data inicial para la presencia del grueso de los mate-
riales recuperados en el emplazamiento, a tenor de la 
biografía que ha sido posible referir para el emplaza-
miento. A tales cronologías, con arranque diecioches-
co y prolongación posterior decimonónica, se han 
vinculado también, por ejemplo, algunos estratos en 
los que se recuperan alfarerías negras en yacimientos 
de Bilbao, Lequeitio, Durango o Plencia, bien por su 
carácter desplazado de contextos arqueológicos pre-
vios, bien por ser producciones concurrentes en tales 
fechas. 

La calificación posmedieval, por su parte, se ha 
impuesto para conjuntos en los que no es factible 
ajustar, desde los indicios disponibles y desde el 
grado de conocimiento que se ha logrado a día de hoy 
de los posibles indicadores cronológicos, un amplio 
arco que cubriría de manera genérica los tiempos 
renacientes y barrocos. Así, en la caracterización rea-
lizada en 1992/1993 para el grupo 6 de los materiales 
cerámicos recuperados en el casco histórico de Bil-
bao, tal y como se ha recogido más arriba, la crono-
logia que se propone para dicho grupo abarca desde 
el siglo XVI hasta el siglo XVIII. 

Quizá uno de los aspectos de interés que subyace 
en esa propuesta cronológica tan genérica sea el 
hecho de marcar la no vinculación de las produccio-
nes negras que nos ocuparán más abajo con los esta-
dios tardíos del medievo en el territorio, refiriéndolas 
en consecuencia hacia etapas posteriores. Similar dis-
tancia respecto al tardomedievo parece confirmarse 
para los restos de alfarería negra recuperados en 
Goienkale 25 de Plencia, un enclave en el que los 
estratos que asocian tales productos parecen haberse 
logrado para momentos avanzados del barroco, cuan-
do se asiste probablemente a una recuperación habi-
tacional del emplazamiento. Esas mismas cronolo-
gías, que abarcarían un lapso de tiempo algo impreci-
so entre los siglos XVII y XVIII, han sido propuestas 
para los niveles más antiguos de los solares de Mon-
señor Azpiri 13 y 15 de Lequeitio que contienen pro-
ductos de alfarería negra. 

La aparente imprecisión cronológica en la que 
nos movemos, si bien no dificulta la comprensión de 
la etapa básica con la que parece asociarse la concu-
rrencia de los productos de nuestro interés en los 
yacimientos evaluados, no favorece por el momento 
la posibilidad de asentar criterios fiables respecto a 
los momentos iniciales de tal presencia, ni de gra-
duar o evaluar, si fuera el caso, el carácter que regis-
tra dicha presencia en los estadios primeros o en 

(8) RAMOS LARRIBA, Cipriano: Sestao, Estudio Histórico-artfsti-
co. Bilbao 1997 

aquellos que se sucedieron hacia cronologías poste-
riores. Una labor, en cualquier caso, que podrá irse 
logrando en la medida en la que pueda obtenerse una 
mejor caracterización y conocimiento de dichas alfa-
rerías negras, tanto en el lugar en el que se recuperan 
como en aquellas zonas que se constituyan en sus 
aífares de origen. 

2.2 Coloración del casco cerámico y técnica de 
acabado superficial, dos rasgos distintivos para 
rastrear los materiales 

El tipo de recipientes alfareros que aquí nos inte-
resan comparten, en casi todos los ejemplares que 
serán objeto de nuestro análisis, dos características 
comunes, unos rasgos que ya fueron incluidos en la 
caracterización que se hizo en 1992 del denominado 
Grupo 6 de las producciones alfareras recuperadas en 
yacimientos bilbaínos 

La primera característica, sin duda la más eviden-
te y aquella que permite definir a estos productos 
como "alfarería negra", es la coloración entre gris y 
negra que ofrecen en su matriz arcillosa; en unos 
casos, los menos, dicha coloración queda ligada sólo 
a una parte del casco cerámico, revelándose en oca-
siones la superficie interior o el corazón de los .frag-
mentos con coloraciones que tienden a ser rojo/grana-
tes, algo "amarronadas" en ocasiones; en otros ejem-
plares, por el contrario, los tonos grises dominan 
tanto las superficies corno el corazón de los produc-
tos cerámicos. 

La coloración final que presentan los recipientes 
se ha puesto en relación directa tanto con la composi-
ción del material arcilloso (granulometría, contenido 
de hierro y contenido en materia orgánica) como con 
el tipo de atmósferas que se han logrado en el horno 
durante el transcurso del proceso completo de la coc-
ción de los productos y la duración que ha tenido la 
misma (ECHALLIER 1984, PASTOR MORENO 
1992r. Los colores grises/negros en las alfarerías, en 

(9) Emifi Sampere (1982) ofrece la siguiente síntesis y resumen res-
pecto al modo en el que se ha logrado la alfarería negra en aque-
llos centros de la Península Ibérica en la que se realizado hasta 
tiempos recientes: "La primera parte del proceso de cocción es el 
mismo que se efectúa en todo centro. Los utensilios se someten 
a una temperatura ordinaria. A partir de aquí, se inicia la segun-
da fase, y se provoca el "cambio químico", para lo que el alfare-
ro tiene que tapar herméticamente todas las aberturas del horno 
sin dejar resquicio alguno; en el caso de la "hornera", se cubre 
toda la hoguera con tierra, con el mismo fin de asfixiar el fuego 
y que no haya fuga alguna. En ese momento se crea la atmósfe-
ra reductora. El fuego, al no tener tiro, queda asfixiado y se va 
consumiendo lentamente eliminando el oxígeno del interior, que 
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los casos en los que no resulta una característica 
meramente superficial y explicable desde los aconte-
cimientos a que se ve sujeto un recipiente durante su 
vida activa"' o fruto de tratamientos por "empegado" 
con pez, se han relacionado con procesos de cocción 
desarrollada bajo condiciones reductoras en alguno 
de sus estadios". 

se va sustituyendo por el humo que origina la formación del gas 
monóxido de carbono, penetrando en el interior de la materia, 
impregnando por completo todos sus poros y microorganismos, 
adquiriendo ese color tan peculiar de "alfarería negra" _jiunculn 
(ahumada)..." 

( 10) Incluso en algunos alfares en los que señala la presencia de cerá-
mica negra, las producciones que se consiguen en determinados 
casos quedan teñidas por la duda respecto a su consecución 
mediante cocciones reductoras o a una coloración negra adquiri-
da a medida que tales productos son utilizados. Señala lo siguien-
te Luciano García Alén (1985) en relación con los cacharros 
cocidos en Portomourisco y en O Seixo, dos enclaves citados 
entre aquellos que produjeron en Galicia obra negra: "Se consi-
dera finalizada la cocción cuando las vasijas adquirían un color 
rojizo, "enrubiaban". También se conocía que estaban cocidas 
por el "toque" al golpearlas, por su sonido metálico: "cando 
sonaban tino (dín, dín) como campanas". Al día siguiente se reti-
raba la carga del horno. Salían "acastañadas", y alguna que otra 
tenía partes "denegridas". Cierto es que, después, con el uso, los 
cacharros se vuelven totalmente negros. Se utilizaban tal cual 
salían, pues ni antes ni después de la cocción se le aplicaba 
vidriado o pez". 

(11) Si bien es referencia común entre los investigadores cerámicos 
que el color negro de los productos alfareros es el resultado, en 
cierta medida, de una cocción efectuada en alguna de sus etapas 
bajo condiciones reductoras, no todos los interesados en las pro-
ducciones de alfarería tradicional parecen tenerlo tan claro. Así, 
José Manuel Feito, estudioso de la cerámica tradicional asturia-
na, entre cuyas manifestaciones se constata la alfarería negra, 
señala a este respecto, y a pesar de que los alfareros que utiliza 
como informantes para su trabajo le aseguran la inexistencia de 
secreto alguno para la obtención de la coloración oscura de sus 
cacharros de barro: "El Grupo Adobe hablando de la cerámica de 
Soria apunta dos causas: el barro negro y el ahumado. Sin embar-
go, parece ser que es el humo y el carbono de la atmósfera allí 
creada. Es necesario un estudio técnicamente elaborado con aná-
lisis de arcillas y medidas del proceso con el fin de zanjar de una 
vez esta cuestión. Los entendidos siempre explican esta colora-
ción diciendo que es debida a un proceso químico que se efectúa 
sobre los óxidos del barro mediante la reducción o ahogamiento 
del fuego en la cámara del horno. El resultado es que el óxido de 
hierro (Fe2 03), al faltarle el oxígeno y abundar el carbono se 
transforma en óxido ferroso (Fe O) que es de color oscuro...Así 
parece ser la explicación, pero creo que aún no es suficiente. El 
color negro y su secreto sigue estando ahí mientras no logremos 
zanjar el asunto mediante el estudio consiguiente" (FEITO 1985, 
página 56). La utilización de óxido de manganeso mezclado con 
el barro se ha puesto de manifiesto en las cerámicas griegas que 
exhiben combinación de colores rojo y negro (PASTOR 
MORENO 1992). 

Esperanza Ibáñez Aldecoa, también interesada en las produccio-
nes negras asturianas, señala, por su parte, la obtención del color 
negro característico en esas alfarerías a partir de dos tipos de coc-
ción diferentes. "En cocción oxidante y color negro mate propor-
cionado por las características de las arcillas, en la zona de Faro 
y sus afines; en cocción reductora y color negro brillante, en Lla-
mas de Mouro y la ya desaparecida de Miranda" (IBAÑEZ 
ALDECOA 1998). 
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Se ha señalado desde la historiografía que la coc-
ción reductora otorga unas cualidades especiales a los 
objetos obtenidos bajo tales condiciones. Así, el car-
bono que queda atrapado en la pasta durante el proce-
so reduce la permeabilidad de ésta, con lo que los 
recipientes obtenidos en condiciones reductoras se 
muestran, por ejemplo, adecuados para retener el 
agua. Esa misma circunstancia proporciona una 
mejor y más higiénica conservación de los alimentos, 
"al lograr que la suciedad y bacterias no puedan pene-
trar en los poros, evitando así reproducirse con facili-
dad en su interior. Este fenómeno se puede compro-
bar fácilmente, cuando lavamos estas piezas. Por 
mugrienta y pringosa que esté, al limpiarla queda 
como nueva, sin residuo alguno, lo cual no ocurre con 
las demás, que no han sido tratadas por esta técnica y 
que, una vez lavadas, siguen transpirando aceite, gra-
sas y suciedad" (SEMPERE 1982). 

Por otro lado, la sobrecocción que produce la 
reducción otorga a las piezas un grado de dureza que 
las hace más resistentes al uso, "por lo que no se rom-
pen tan fácilmente como las de alfarería normal. Con 
las horas complementarias de fuego y el enfriamien-
to lento, la materia adquiere esa dureza característica 
de manera que cuando recibe un golpe brusco, se le 
hace un agujero o se le parte de cuajo el asa, pero difí-
cilmente se resquebraja. Cuando se quiebra lo hace 
en múltiples pedazos, al igual que el vidrio" 
(SEMPERE 1982). 

Son precisamente estos efectos del carbono rete-
nido en la pasta cerámica los que conducen a J-C. 
Echallier (1984) a afirmar, frente a opiniones contra-
rias, que "les pâtes noires no devoient, en conséquen-
ce, pas être considérées a priori comme un indice 
indubitable de pauvreté technologique, mais bien 
souvent, au co.ntraire, comme une maîtrise conscien-
te d'une technique simple et efficace." 

La segunda característica que nos interesa resaltar 
en los fragmentos de alfarería negra que aquí nos 
ocupan es su asociación, en alguna de sus superficies, 
bien la interior, bien la exterior, muy raramente sobre 
ambas, con el bruñido'' como técnica de acabado 

(12) En la definición de las características de los restos de alfarería del 
Grupo 6 de Bilbao (GARCÍA CAMINO 1992/1993) y de 
Lequeitio (PEREDA GARCÍA 1995) se señala su "terminación 
atinada mediante espátula". Interpretamos que tal referencia 
remite al "bruñido", por la tendencia que se comprueba en algu-
nos exponentes de la literatura arqueológica a confundir entre lo 
que es propiamente la técnica de acabado superficial, el bruñido, 
y el que resulta ser uno de los instrumentos, sobre todo en pobla-
ciones prehistóricas, que pudo utilizarse para realizar tal trata-
miento en la superficie de los recipientes cerámicos, la espátula. 
Así, por ejemplo, en la obra de EIROA, Jorge Juan, 
BACHILLER GIL, José Alberto; CASTRO PÉREZ, Ladislao y 



Foto I. Trazas de bruñido en la superficie interior de fragmentos de Bermeo y de Sestao. 
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superficial. Esta operación con-
siste en friccionar una herra-
mienta roma y lisa sobre la 
superficie del producto crudo, 
ya sea en dureza cuero o hueso, 
según el efecto buscado, modi-
ficando así la permeabilidad, la 

xt te ura y las cualidades para la 
fi re acción de la luz del recipien-

te final. f 

granulométrica de partículas 
finas que permiten reducir el 
carácter permeable de las tierras cocidas. Este proceso, 
unido a la obturación de los poros mediante carbono 
durante cocciones en atmósfera reductora, contribuye 
de manera favorable a la impermeabilidad de los reci-
pientes. El bruñido, por otra parte, provoca una textu-
ra regular en la superficie de los vasos, que, tras la coc-
ción, resulta lustroso o brillante. Como el instrumento 
utilizado para frotar la arcilla tiende a ser manejado 
unidireccionalmente, en especial cuando se busca pre-
ferentemente un acabado superficial y no un fin deco-
rativo, y puesto que las líneas de bruñido quedarán 
caracterizadas por un brillo consistente, el efecto final 
de las superficies tiende a mostrar una combinación 
alterna de zonas con lustre uniforme y zonas con bri-
llo no uniforme e incluso mates (Foto n° 1). Esa alter- 

LOMBA MAURANDI, Joaquín: Nociones de tecnologŕc> ï tipo-
logŕcr en Prehistoria (Barcelona 1999) incluyen entre las decora-
ciones de la cerámica, las decoraciones espatuladas o bruñidas. 
Sin embargo, el uso de cantos de río para friccionar la superficie 
de la arcilla. por ejemplo. un elemento que está atestiguado en las 
producciones de basto de la alfarería española, no quedaría repre-
sentado dentro de tal terminología puesto que, a pesar de conse-
guir afinados superficiales similares, no comparte con la espátu-
la ni tipología formal ni materia constitutiva. 
Aprovecharemos también la presente nota para recalcar la nece-
sidad de programas normalizadores en la terminología cerámica 
que arbitren vías de consenso respecto a la denominación de ins-
trumentos, técnicas y procesos. Al hilo de lo que venimos 
comentando, nos parece de relevancia por ejemplo la triple dis-
tinción que establece Owen S. Rye entre las técnicas de acabado 
superficial en los vasos cerámicos: smoothing, burnishing, polis-
hing (RYE, Owen S.: Pottery Technologl . Principles and recons-
trnction. Washington 1981, páginas 89y 90). Cuando tendemos a 
utilizar con frecuencia bruñido y pulido como sinónimos, resulta 
de interés distinguir entre las superficies alisadas o afinadas 
(smoothing), que tienen una textura uniforme pero resultan 
mates. esto es, sin brillo o lustre alguno; las superficies bruñidas 
(burnishing), más brillantes que aquellas, pero con un lustre irre-
gular, en el que es posible identificar las líneas que deja sobre el 
vaso el paso del instrumento bruñidor, y las superficies pulidas 
(polishing), en las que destaca un lustre marcado, .consistente y 
uniforme, sin huellas del instrumento con el que se friccionó la 
arcilla. 

nancia puede mostrarse más o menos acusada según 
los casos, resultando infrecuentes para los conjuntos 
vizcaínos evaluados los fragmentos que exhiben un 
bruñido uniforme sobre toda la superficie tratada. 

2.3 Los restos materiales de referencia en seis loca-
lidades vizcaínas: descripción de los caracteres 
morfológicos básicos 

2.3..1 Sestao 

En el ex-convento de carmelitas de San José de la 
Isla" se han recuperado diversos fragmentos de alfa-
rería negra que permiten identificar claramente tres 
recipientes distintos, aunque no sea posible referen-
ciar para todos ellos una tipología específica'. 

Uno primero, identificado con la sigla 
ISL.UE708.1 (Figura 2 y Foto 02), se corresponde 
con una pieza completa, aunque fragmentada en 
diversos trozos, que se relaciona morfológicamente 
con un lebrillo o barreño''. La forma reproduce un 

(13) ANÍBARRO SÁNCHEZ, Sonia: "Convento de Carmelitas de 
San José de la Isla (Sestao)'. Arkeoŕkuskcr 2005. Vitoria-Gasteiz 
2006. Páginas 349-352 

(14) Queremos expresar desde estas líneas nuestro más sincero agra-
decimiento a doña Sonia Aníbarro Sánchez, arqueóloga directo-
ra de la excavación realizada en el ex-convento carmelita de San 
José de la Isla, en Sestao, por habernos facilitado el acceso al 
estudio de las piezas de alfarería negra recuperadas en el yaci-
miento y por permitirnos incorporarlas en el presente artículo 

(15) Lebrillo: Pieza de perfil troncocónico cuyo diámetro es inferior a 
50 cm. y la relación entre altura y diámetro de 1/2 a 1/3. Se uti-
liza en el ámbito doméstico con múltiples funciones 

Barreño: Recipiente cuyo diámetro es mayor de 50 cm. La pro-
porción entre altura y diámetro es de 1/2 a 1/3. Perfil troncocóni-
co. Se utiliza para la matanza. (PADILLA MONTOYA, Carmen: 
MAICAS RAMOS, Ruth y CABRERA BONET, Paloma: Dic-
cionario de materiales c•ercŕnricos. Madrid 2002. Página 61) 

Frotar la superficie propicia 

KOBIE (Antropología Cultural n." 12), año 2006/07 

s 
una reordenación de los minera-
le arcillosos y una segregación 
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Foto 2. Sestao. Convento de San José de la Isla. ISL. UE708.I. 
Lebrillo. 

tronco de cono invertido, de 0,22 metros de altura, 
con 0.47 metros de diámetro en la boca y 0,157 
metros de diámetro en el asiento. 

El borde queda netamente marcado en el perfil 
exterior del vaso, tanto por el engrosamiento que 
registra en su base, con anchura adelgazada de mane-
ra progresiva hacia el labio, como por la ancha acana-
ladura (33 milímetros) que circunda la superficie del 
recipiente, adelgazando la sección de la pared del 
vaso en ese tramo. Ambos caracteres sirvieron proba-
blemente a intenciones funcionales, al favorecer con 
su presencia el proceso de asir la pieza para su mani-
pulación y desplazamiento, puesto que el recipiente 
está desprovisto de cualquier elemento propio para la 
suspensión. La base presenta un asiento ligeramente 
ahuecado. 

Es un recipiente elaborado a torno, congo revelaría 
tanto la huella con forma de "concha" que permane-
ce en el asiento de la pieza, testigo del proceso de 
corte con un delgado alambre o elemento similar para 
separar la arcilla de la cabeza o plato de la rueda, 
mientras ésta seguía en rotación, como la huella heli-
coidal que arranca en el centro del fondo y asciende 
continua por la cara interna de la pared. 

El interior del vaso conserva rastros evidentes de 
un proceso de bruñido que afectó a toda la superficie 
del recipiente; la exterior, por el contrario, quedó 
ajena a tal proceso de tratamiento superficial. El bru-
ñido deja huellas anulares en las que se marca la 
dirección del bruñidor, resultando finalmente una 
combinación de zonas lustrosas con otras mates. Las 
coloraciones grises del corazón y de las superficies 
del recipiente, éstas de un tono más oscuro, especial-
mente la interior, la que está bruñida, denotarían su 
cocción bajo condiciones reductoras. 

Foto 3. Sestao. Convento de San José de la Isla. ISL. 
UE708.I. Lebrillo. Detalle de los agujeros de una lada 
o grapa. 

En la fotografía 03 se muestran restos de dos perfo-
raciones circulares alineadas en un mismo eje, locali-
zadas en la zona alta de la acanaladura que recorre por 
el exterior el lebrillo, justo bajo la línea inferior del 
borde. Sólo una de ellas se conserva íntegramente, 
exhibiendo un diámetro que oscila entre los 6 mm en 
la superficie del vaso y los 4 mm en la zona media de 
la pared. Ambas perforaciones se encuentran separadas 
unos 10 milímetros. Los restos de óxidos metálicos 
que se asociaban con el entorno inmediato de las per-
foraciones, así como la forma y localización de las 
mismas, permite proponer su colTespondencia con el 
encaje de una laña o grapa de metal utilizada para repa-
ración de una grieta del vaso. No se documentaron 
otras perforaciones similares en el lebrillo. 

Foto 4. Sestao. Convento de San José de la Isla. ISL. UE33.06. 
Tonel. 

El segundo de los recipientes de alfarería negra 
recuperados en el ex-convento sestaotarra, identifica-
do con la sigla ISL.UE33.6 e ilustrado en la Foto 04, 
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se corresponde aproximadamente con la mitad lateral 
de un barril o tonel. Conserva parte de la pared del 
vaso, permitiendo reconstruir para el mismo una 
forma cilíndrica con dos casquetes esféricos en los 
cierres laterales. El recipiente reposaba originalmen-
te en posición horizontal. Centrado sobre la zona 
superior se conserva parte de lo que fue el gollete de 
la boca. Igualmente restan sobre la pared las huellas 
donde asentaron los dos extremos de un asa vertical, 
tendida desde una posición inmediata a la boca hasta 
el tercio medio de la pared. 

La superficie exterior de los fragmentos conserva-
dos acusa un proceso de bruñido, que fue realizado en 
etapa posterior a la implantación ciel asa, puesto que 
la zona en la que ésta quedó instalada no revela hue-
llas de tal tratamiento superficial. Es apreciable la 
dirección en la que se friccionó la arcilla con el bru-
ñidor, al marcarse sobre la superficie una combina-
ción sucesiva de bandas con brillo y mates. 

Foto 5. Sestao. Convento de San losé de la Isla. ISL. UE33.5. 

Se recuperaron en el yacimiento de Sestao otra 
serie de fragmentos, identificados con la sigla 
ISL.UE33.5, algunos de los cuales permitieron rein-
tegrar parte de la zona inferior de un recipiente de 
forma cerrada, ilustrada en la Foto 05, cuya morfolo-
gía concreta no pudo ser reconstruida. Lo remontado 
permite constatar un asiento plano para el recipiente, 
de 0,119 metros de diámetro, y el tercio inferior de un 
cuerpo de forma curva. Existen restos de un asa que 
tal vez se correspondan con este vaso, si bien no se 
consiguió relacionar físicamente los distintos frag-
mentos. 

Corno los dos recipientes anteriores, también éste 
tercero presenta huellas de bruñido sobre su superfi-
cie exterior, con alternancia de líneas con brillo y 
mates que se distribuyen por la pared de manera ver- 
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tical, sin alcanzar a cubrir la zona inferior de la base, 
que únicamente registra un alisado superficial. 

2.3.2 Bilbao 

Para esta localización recuperamos algunos de los 
fragmentos de alfarería negra que se integran en el 
conjunto de restos cerámicos de la excavación del 
Palacio de la Bolsa"' y que ya fueron objeto de publi-
cación, incluidos dentro del Grupo 6 de la clasifica-
ción entonces propuesta para ese tipo de evidencias 
(GARCÍA CAMINO 1992/93). 

En la inspección que hemos efectuado de tales 
restos, que no ha resultado en ningún caso ni exhaus-
tiva, ni completa, se han recuperado cinco fragmen-
tos asimilables con los productos alfareros que aquí 
nos ocupan, ninguno de los cuales permite identificar 
con innegable claridad la morfología original de los 
vasos en los que se integraron. Cuatro de tales frag-
mentos se corresponden con bordes y el quinto con 
un resto de la zona alta del cuerpo. Todos ellos ofre-
cen corazón y superficies de color gris, más intensas 
en el tono éstas que aquél, y revelan procesos de bru-
ñido sobre las caras interiores; en los bordes esa téc-
nica de acabado de las superficies también se rastrea 
parcialmente sobre la zona exterior, sin que alcance a 
extenderse hacia el cuerpo de los recipientes. Ambos 
caracteres ofrecen rasgos similares a los que se iden-
tifican en los tres objetos cerámicos que hemos des-
crito para el ex-convento carmelita de Sestao. 

Los cuatro bordes de los ejemplares bilbaínos 
revelan una gran similitud morfológica entre ellos. A 
efectos descriptivos, y puesto que no fue posible 
determinar, dado el tamaño de los fragmentos y la 
ausencia de relación física entre ellos, si varios de 
tales bordes pudieran haber correspondido a un 
mismo vaso, situación que se intuyó factible para 
alguno, limitaremos nuestra atención de manera 
exclusiva sobre dos de ellos. Tales bordes son aque-
llos cuya sección aparece ilustrando la Figura n° 3A y 
3B. Parecen corresponderse con recipientes distintos, 
puesto que ambos revelan una inclinación bien dife-
renciada respecto al plano superior de la boca. 

Vueltos ambos hacia el exterior, los bordes se 
presentan engrosados, con máxima anchura en su 
extremo inferior y adelgazamiento progresivo hacia 
el labio, que cierra de manera redondeada. La forma 
triangular que dibuja su sección permite a la parte 

(16) GARCÍA CAMINO. Maki: "Palacio de la Boisa (Casco Históri-
co de Bilbao)" , ,Arkeoŕkrrska 90. San Sebastián 1991. Páninas 
127-130 
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baja del borde quedar destacada respecto a la pared 
del vaso (7 milímetros). La superficie exterior de los 
bordes muestra un perfil sinuoso, en el que se mar-
can resaltes curvos en márgenes y zona media, lrml-
tando dos depresiones acanaladas. Parece corno si el 
alfarero, una vez obrado el perfil del borde, hubiera 

posado sus dedos pulgar e índice sobre la superficie 
exterior del mismo, mientras rotaba el vaso, marcan-
do así la doble acanaladura que deprime puntual-
mente el perfil del borde, más profunda y ancha la 
superior y algo más estrecha y menos marcada la 
inferior. 

3.B 
B!XI/90. ÚE13.45 

3.0 
PLEII UE7.109 

3.E 
PLEI!:Uw15.136 

0,40 mts 	 045 mts 6,50 mts 
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Figura 3. 
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Foto 6. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.UE34.137. Borde. Exterior. 
Detalle decoración. 

Foto 7. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.ÚE34.137. Borde. Exterior. 
Detalle decoración. 
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Interesa destacar en estos bordes que su engrosa-
miento parece lograrse de manera individualizada, 
bien a partir de una adición de pasta, bien a partir de 
un proceso que "doble" sobre el cuerpo el remate de 
la forma cerámica básica obtenida en el torno, puesto 
que en el extremo inferior del borde es posible apre-
ciar, en algunos puntos de los fragmentos conserva-
dos, una fina ranura entre el borde y el cuerpo del 
vaso. Los indicios apuntarían a la segunda de las 
modalidades, si bien las evidencias disponibles a este 
respecto en los fragmentos del yacimiento no nos per-
miten determinarlo con absoluta claridad. 

Ya se ha avanzado más arriba la imposibilidad de 
indicar la morfología propia de los vasos a los que 
pudieron corresponder tales bordes, puesto que el 
tamaño de los fragmentos conservados no permi-
te referir con seguridad el desarrollo que pudo 
obtener el cuerpo de los recipientes. Tal situación 
es también aplicable al caso del ejemplar 
BIXI/90.UE34.117 (Figura 3-A), fragmento en 
cuyo extremo inferior del cuerpo conservado se 
constata la presencia de una inflexión en el per-
fil. Tal inflexión cabría ponerla en relación tanto 
con una cántara o tinaja, con desarrollo por tanto 
de un cuerpo ovoideo, recogiendo así la tipología 
de "tinajas para almacenaje de líquidos" que se 
propuso para los recipientes del Grupo 6, como 
con un lebrillo o barreño, cuyo perfil general no 
se ajustaría del todo con el de un tronco de cono 
invertido, sino que la pared divergente del cuer-
po sufriría una constricción de su diámetro máxi-
mo superior, antes de abrirse nuevamente al 
exterior mediante un borde volado. En cualquier 
caso, el recipiente al que perteneció este frag-
mento tuvo un importante desarrollo en la embo-
cadura, puesto que cabe reconstruir un diámetro 
para la misma de unos 0,43 metros. 

Al respecto de lo que venimos comentando, 
señalar corno apunte que el fragmento del Pala-
cio de la Bolsa que se corresponde con la zona 
alta del cuerpo de un vaso cerámico 
(BIXI/90.UE34.sn), revela su pertenencia a un 
recipiente con morfología en tronco de cono 
invertido. En el extremo superior del fragmento 
se conservan restos de una incisión acanalada. 

La presencia de esa incisión revelaría un pro-
ducto decorado con una técnica de corte, desa-
rrollando un motivo lineal recto y horizontal. 
Similar técnica decorativa, pero aplicada a moti-
vos distintos, es la que puede constatarse en los 
fragmentos de borde conservados en el yaci-
miento bilbaíno, al dibujarse en ellos, tanto en la 
superficie interior como en la exterior, líneas 
sinuosas u onduladas. En la superficie exterior, la 
decoración se sitúa en la pared ciel vaso justo 
bajo la zona del borde. En la interior, la decora- 
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ción busca una posición algo retirada respecto a la 
línea del labio. 

La pieza BIXI/90.UE34.1.37 presenta al exterior 
un entrelazado que se logra a partir de dos incisiones 
onduladas, dispuestas a diferente altura para obtener 
en el cruzamiento un dibujo repetitivo en dos tama-
ños diferenciados (Foto 06 —vista general- y Foto 07 
—detalle del entrelazado-). Las incisiones, fruto de su 
trazado manual, denotan variables anchuras en el 
surco y desigual amplitud de las ondas. La ondulada 
que ocupa la posición más alta es aquella que se trazó 
en primer lugar, al quedar interrumpido su continua-
do desarrollo original por la ejecución de la línea de 
posición inferior. Por la superficie interior, por el con-
trario, corre una sola ondulada (Foto 08). 
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Foto 8. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.UE34.137. Borde. 
Decoración en el interior. 

Los rasgos que exhiben las incisiones de la 
superficie exterior, nítidamente marcados los surcos 
y sin acusadas rebabas en sus bordes, permiten 
deducir el estado en el que se encontraba la arcilla 
en el momento de proceder a cortar la pasta para 
marcar el entrelazado. De igual modo los caracteres 
diferenciales que se constatan para la incisión de la 
superficie interior revelarían los procesos que se 
sucedieron tras la ejecución del motivo decorativo. 
La regularidad que muestran los bordes de la ondu-
lada, enrasados con la restante superficie del interior 
del vaso, la menor profundidad del corte respecto a 
la que se marca para las líneas que-- se entrelazan al 
exterior y la anulación del surco en una zona muy 
puntual de su desarrollo, indicarían que el proceso 
de friccionado del interior del recipiente para lograr 
el bruñido de la superficie se realizó una vez ejecu-
tada la decoración. 

Los tres fragmentos de borde restantes recupera-
dos en el yacimiento bilbaíno se ajustan a similares 
criterios en cuanto a los motivos decorativos y a los 
procesos de su ejecución. Introducen sin embargo la 
novedad de que al interior del vaso también desarro-
llan un motivo enlazado, que se logra mediante la 
superposición de dos incisiones onduladas; una cir-
cunstancia que tal vez permitiera referir tales frag-
mentos a un mismo recipiente (Fotos 09 y 10 —ejem-
plar BIXI/90.UE13.137, exterior e interior-, Foto 11. 
—ejemplar BIXI/90.UE13.sn, interior-, Fotos 12 y 13 
—ejemplar BIXI/90.UE14.sn, exterior e interior). A 
diferencia de lo que sucediera con el enlazado exterior 
de la pieza BIXI/90.UE34.137, las incisiones parecen 
disponerse ahora, en el motivo al interior del vaso, a 
similar altura y con parecida amplitud para los arcos 
que las conforman, derivándose una cierta homoge-
neidad en el tamaño para la serie de espacios que que-
dan acotados por el enlazado de las incisiones. 

Foto 9. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.UE13.45. Borde. 
Exterior. 

„:0 

Foto I0. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.1JE 13.45. Borde. 
Decoración en el interior. 

Foto I I. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.ÚEI3.sn. Borde. 
Decoración en el interior. 
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Foto 12. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/9011E13.45. Borde. 
Exterior. 

Foto 13. Bilbao. Palacio de la Bolsa. BIXI/90.UEI3.45. Borde. 
Decoración en el interior. 

La ausencia de procesos de bruñido al exterior 
permite reconocer los caracteres originales de las 
incisiones y el momento de su posible trazado sobre 
la pasta, mientras que, al interior, la presencia del tra-
tamiento superficial que permitirá reducir la permea-
bilidad de los recipientes y lograr un color negro lus-
troso tras la cocción, reduce la profundidad del surco, 
lima la ocasional rebaba en sus márgenes y, sobre 
todo, borra puntualmente el discurrir de las incisiones 
(Foto 11). 

2.3.3 Plencia 

La presencia de restos de alfarería negra en esta 
localidad vizcaína la rastrearemos en dos yacimientos 
excavados en el casco antiguo de la villa medieval, 
uno de ellos en la esquina de la manzana que forman 
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las calles Ban-enkale y Udaletxe Aldapa (PLE-II)" y 
el otro en el solar n° 25 de Goienkale (PLE-VI)'8. 
Comenzaremos nuestra descripción de tales restos 
por aquellos que proceden del segundo de los yaci-
mientos citados, por resultar más elocuentes en lo 
informativo a nuestro entender. 

Resultan de interés para nuestros objetivos cinco 
de los fragmentos de este tipo de cerámica que fueron 
recuperados en Goienkale 25, dos de los cuales perte-
necen sin duda al mismo recipiente, a pesar de que no 
fue factible reconocer su unión física, al mostrar ras-
gos similares, razón por la que serán descritos de 
manera conjunta. Se trata de los restos identificados 
como PLEVI.UE22.157 y PLEVLUE22.158 (Figura 
n° 3C -sección-), correspondientes al borde y parte 
superior del cuerpo de un recipiente que debió mostrar 
una morfología asimilable a la de un tronco de cono 
invertido, toda vez que lo conservado de la pared del 
vaso se muestra completamente recta, con una orien-
tación oblicua divergente El borde, que remata en un 
labio redondeado, se presenta engrosado al exterior 
(12,5 milímetros), casi doblando en este punto el espe-
sor de la pared del cuerpo, sobre el que queda en resal-
te. El borde destaca como una ancha banda (46 milí-
metros) en la coronación del recipiente. 

Los distintos rasgos conservados en estos frag-
mentos: pared recta y oblicua, con ligero espesamien-
to del grosor de la pared hacia la zona inferior del 
fragmento, y un amplio diámetro, que cabe situar en 
torno a los 0,58 metros, permiten sugerir su posible 
correspondencia con un barreño. Muestra la pared 
interior bruñida, con líneas circulares lustrosas alter-
nas con otras que resultan mates en el contraste, 
detectándose la presencia de un friccionado parcial de 
la superficie exterior del borde, si bien no parece 
haber sido completo para esa parte de la morfología 
del vaso. El bruñido no se extiende por el exterior del 
cuerpo, que queda caracterizado por un alisamiento 
superficial. 

Los fragmentos muestran una sencilla decoración 
al exterior, distribuida tanto sobre la ancha faja del 
borde, como en la zona del cuerpo que queda más 
inmediata a éste (Fotos 14 y 15). Dos líneas ondula-
das, horizontales, en posición paralela, cubren la 
anchura del borde. Su trazado no es regular, más allá 
de la ejecución manual del mismo, al evidenciarse la 
desigual amplitud de las distintas ondas que se suce- 

(17) PUJANA ZALDEGI, Izaskun: "C/ Barrenkale 30-32 / Udaletxe 
Aldapa 2-4 (Plentzia)". Arkeoikuska 98. Vitoria-Gasteiz 1999. 
Págmas 361-366 

(I8) IBARRA ALVAREZ, José Luis: "Goienkale 25 (Plentzia)". 
Arkeoikuskct 2002. Vitoria-Gasteiz 2003. Páginas 414-421 
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den en las mismas, incluso entre aquellas de posición 
contigua. En la ondulada inferior se ha conservado el 
tramo del borde en el que se inició y concluyó su eje-
cución, mostrando el sentido en el que se desarrolló 

Foto 14. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVl.UE22.157. Borde y 
cuerpo. Exterior. 

Foto 15. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVLUE22.157. Borde y 
cuerpo. Exterior. 

Foto 16. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVLUE22..157. Exterior. 
Detalle decoración. 

el trazado: de derecha a izquierda, al montar sobre su 
inicio el extremo final de la línea (Foto 16). 

Una tercera ondulada, de mayor amplitud en los 
arcos y más lograda ejecución en cuanto a su regula-
ridad, se organiza sobre la zona alta del cuerpo, en 
una franja de superficie que queda limitada, superior-
mente, por el engrosamiento del borde, e, inferior-
mente, por una doble incisión corrida horizontal. La 
superficie inferior del fragmento, por debajo de las 
incisiones rectilíneas, no muestra signos de haber 
estado decorada. 

La morfología que sugieren ambos fragmentos de 
borde y zona superior del cuerpo hubiera quedado 
complementada con una base de fondo y asiento pla-
nos. En el conjunto de restos recuperados en Goien-
kale 25 existe un fragmento de base (PLEVI.UE22. 
460) que, por sus características, parece remitir hacia 
un recipiente de la misma tipología apuntada: amplia 
zona de asiento, con 0,31 metros de diámetro estima-
do, lo que confiere estabilidad suficiente a un reci-
piente tipo barreño, y un tramo inferior de cuerpo de 
perfil rectilíneo oblicuo al exterior. El regular grosor 
de la sección del fragmento, que oscila para todo lo 
conservado entre los 8 y los 10 milímetros, sin engro-
sado especial en el ángulo interno entre fondo y 
pared, permitiría desestimar su posible relación con 
otros recipientes de mayor envergadura que la forma 
de lebrillo o barreño señalada. Por otra parte, el bru-
ñido que cubre su superficie interior tampoco parece 
favorecer la asociación del fragmento con determina-
das tipologías de vasos cerrados, puesto que el estre-
chamiento que sufren algunas de ellas en el perfil, 
especialmente cuando se asocian con desarrollos en 
altura, no propician o no permiten la ejecución de 
procesos de tratamiento superficial por fricción en el 
interior del recipiente. 

No estamos en disposición de afirmar, sin embar-
go, la correspondencia de los dos fragmentos referi-
dos, borde y base, con el mismo recipiente, corno 
tampoco nos sentimos capaces de avalar el supuesto 
contrario, refiriendo entonces dos vasos diferencia-
dos con similar tipología genérica y funcionalidad. 
Señalar no obstante que en la reconstrucción que 
sería factible hacer de las formas originales para tales 
fragmentos a partir de su dibujo, no es posible lograr 
un punto de coincidencia para sus perfiles desde los 
diámetros e inclinaciones que pueden obtenerse para 
ambos restos. 

También parece tener relación con un recipiente 
de forma abierta el fragmento de Goienkale 25 que se 
identifica como PLEVI.UE22.161, correspondiente 
con la zona alta o superior del cuerpo, y cuya sección 
se incluye en la Figura n° 5E. A diferencia de los dos 
fragmentos de borde considerados en primer lugar, 
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que referían una forma en tronco de cono, el fragmen-
to que ahora nos ocupa rompe el carácter rectilíneo 
del perfil de aquellos mediante la introducción de un 
punto de inflexión que curvó ligeramente la pared del 
recipiente y desplazó un poco hacia el interior la posi-
ción desde la que surgirá el borde, que no se formó en 
consecuencia en la prolongación de la línea del cuer-
po. Lo reducido del fragmento no ha permitido tam-
poco establecer su posible correspondencia con el 
resto de base arriba mencionada. 

Por encima del punto de inflexión que se marca 
para este fragmento de cuerpo, en la superficie exte-
rior, se identifica la presencia de una incisión corrida, 
en disposición horizontal, que desarrolla un trazado 
ondulado o sinuoso, con ondas amplias y de corto 
alzado (Foto 17). 

Foto 17. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVI.UE22.161. Exterior. 

Foto IS. Plencia. Goienkale, n° 25. PLEVI.UEI3.58. Gollete. 

El último fragmento que nos interesa considerar 
en el conjunto de restos de alfarería de este solar 
urbano de Plencia, por aportar información de interés 
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respecto a la morfología o tipología de los vasos, es 
el que se identifica con la sigla PLEVI.UE 13.58. A 
diferencia de los restos anteriores nos sitúa ante una 
forma cerrada, puesto que se trata del resto de un 
"gollete" o estrecho cuello cilíndrico, característico 
de las embocaduras de ciertos contenedores cerámi-
cos para líquidos (Foto 18). El perfil exterior se 
muestra "moldurado" y su superficie ha sido objeto 
de un proceso de bruñido que le confiere un lustre 
característico. El gollete muestra un ligero estrecha- 
miento en su zona media interior respecto al diámetro 
de la base. 

Este fragmento únicamente revela una coloración 
negra en la superficie exterior, exhibiendo en el espe-
sor interior de la sección de la pared una coloración 
marrón-rojiza. 

Del segundo de los yacimientos urbanos de Plen-
cia en los que hemos identificado restos de alfarería 
negra, los solares 30-32 de Barrenkale, traemos aquí 
cuatro fragmentos. El primero de ellos, con la sigla 
PLEII.UE3.22, corresponde a un asa, de 24 milíme-
tros de anchura y 13 milímetros de espesor máximo, 
cuya superficie exterior desarrolla un perfil transver-
so levemente triangular. No ofrece asociación alguna 
con otros restos que permitan derivar la tipología 
concreta del recipiente al que pudo corresponder. 

Otros dos fragmentos son partes de bordes de dos 
recipientes distintos, dada su diferente morfología, si 
bien lo reducido del tamaño de ambos restos no nos 
permite referir claramente un tipo de vaso para los 
mismos, ni reconstruir la dimensión que pudieron 
ofrecer al menos en la embocadura. Comparten 
ambos bordes su perfil exvasado, esto es, abierto 
hacia el exterior, y el engrosamiento que sufren en su 
sección, más ancho en la base y convergente hacia el 
labio, que queda marcado sólo al exterior, con lo que 
el borde se revela en resalte sobre la pared exterior 
del vaso. El ejemplar PLEII.UE 15.1;6 muestra en el 
engrosamiento un perfil regular ligeramente curvado 
(Figura n° 3E). El ejemplar PLEII.UE7.109, por el 
contrario, no lo exhibe regular sino ondulado, al que-
dar señalada su superficie por el paso de dos acanala-
duras paralelas horizontales, más marcada y ancha la 
inferior que la superior (Figura n° 3D). Este segundo 
fragmento de borde, en el que el engrosamiento de su 
base se hace InnáS acusado, con valores que igualan el 
espesor de la pared del vaso, recuerda en ese perfil 
acanalado de su superficie exterior los bordes decora-
dos que se describieron para el yacimiento bilbaíno 
de La Bolsa. En el caso de Plencia, sin embargo, se 
muestran carentes de decoración alguna. Coinciden 
por otra parte en las partes de los bordes que se reve-
lan bruñidas, con dicho tratamiento aplicado a toda la 
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zona interior del recipiente y, en el exterior, sólo a la 
zona del borde, sin prolongación alguna hacia el 
cuerpo inferior. 

El cuarto fragmento del solar de Barrenkale, iden-
tificado con la sigla PLEVLUE15.133 y cuyo dibujo 
se reconstruye en la Figura n° 5C, creemos que puede 
corresponderse con la tapadera para un recipiente de 
reducido tamaño. El remate superior, circular, de 36 
milímetros de diámetro, y plano en su superficie, 
queda externamente destacado respecto al restante 
desarrollo del perfil del cuerpo mediante un punto de 
intersección, que favorecía sin duda el proceso de asir 
la tapadera con los dedos de la mano para su despla-
zamiento y manipulación. En el cuerpo, en la zona 
inferior del fragmento conservado, se destaca una 
moldura horizontal apenas marcada sobre la superfi-
cie. Todo el exterior aparece bruñido, circunstancia 
que, sumada a la reducida dimensión que tuvo que 
tener el objeto original, nos conduce a no interpretar 
este fragmento como parte del fondo de un recipiente. 

2.3.4 Be►7)1E.'C) 

En el año 1995, como parte del estudio histórico-
arqueológico que se llevó a cabo en la villa de Ber-
meo``', se procedió a intervenir en diversos solares del 
casco histórico de la población. Fruto de tales activi-
dades se recuperaron diversos restos de producciones 
cerámicas, entre los que se han documentado algunos 
fragmentos correspondientes a las alfarerías negras 
que aquí nos ocupan'°. Entre tales restos, sin gran pre-
sencia cuantitativa, nos interesa referir, tal y como 
hemos venido haciendo, aquellos de los que es posi-
ble extraer alguna referencia morfológica, pues todos 
ellos ofrecen las características ya señaladas de mos-
trar alguna de sus superficies bruñidas, bien la inte-
rior, bien la exterior, con rara presencia de tal técnica 
de acabado sobre ambas caras, y coloraciones en la 
pasta cerámica que permiten asociarlas con procesos 
de cocción bajo atmósfera reductora. Las coloracio-
nes grises tan características de estas pastas, que se 
manifiestan casi negras en las lustrosas superficies 
que aparecen bruñidas, tienden en ocasiones a mati-
zar los tonos cenizas, revelándose entonces colores 
que se aclaran con matices rojizos. 

(19) GIL ABAD. Dona y LLAMOSAS, Armando: "Estudio Históri-
co-Arqueológico de la villa de Bermeo". Arkenikusku 95. Bilbao 
1996. Páginas 40-68 

(20) Se han identificado fragmentos de recipientes que asociamos con 
alfarerías negras en los solares de Eskinarraga n° 16 (Sondeo VI) 
y if 18 (Sondeo IX), de Hurtado de Mendoza s/n (Sondeo VII) y 
de Arosterc_i n° 9. 11. 13 y 15 (Sondeo III) 

Con excepción de un fragmento de asa de cinta, 
de 0,26 milímetros de anchura y 0,13 milímetros de 
espesor máximo en su zona media, allí donde registra 
un ligero realce sobre el eje longitudinal de su cara 
superior, que fue localizado en los solares interveni-
dos en 1995 en la calle Arostegi, volveremos a cen-
trar nuestra atención sobre cinco fragmentos de bor-
des. Ninguno de ellos, dada su reducida dimensión, 
permite afianzar criterios que favorezcan la identifi-
cación de la morfología o tipología específica de los 
vasos a los que pertenecieron. Sólo en dos casos ha 
sido posible tratar de reconstruir la dimensión que 
pudieron tener en su embocadura los recipientes con 
los que se relacionan esos bordes, resultando valores 
aproximativos de 0,40 y 0,50 metros de diámetro. 
Pudiera resultar de interés comparar esa apertura en 
boca de los vasos con el grosor que se registra en la 
pared conservada de sus cuerpos, con valores medios 
de 7 milímetros, por si ello arrojara resultado alguno 
respecto a las tipologías de estos productos alfareros, 
puesto que no parecen ofrecer rigidez suficiente para 
contenedores de cierto porte y altura. 

Todos estos bordes revelan similares característi-
cas generates, reproduciendo modelos que ya han 
sido descritos para otros emplazamientos vizcaínos 
revisados más arriba, corno Plencia o Bilbao. Se 
muestran vueltos al exterior, con un perfil apenas cur-
vado, instalados en la prolongación del eje que marca 
el remate final del cuerpo del vaso. Revelan por otra 
parte un engrosamiento al exterior, que se acusa mar-
cado en la base riel borde y se adelgaza hacia el labio, 
quedando el conjunto en desigual resalte sobre la 
pared inferior del vaso, más acusado en unos casos, 
menos marcado en otros (Figura n° 3F, 3G, 3H y 31). 

De este conjunto de bordes recuperados en dife-
rentes solares de Bermeo, nos interesaría reseñar tres 
de ellos. El primero, identificado con la sigla 
BVII/95.UE3.146 (Figura n° 3H), lo destacamos por 
la singularidad de su perfil, al margen del hecho de 
que la prolongación del extremo inferior de la pared 
conservada en el fragmento parecería indicar su 
correspondencia con un recipiente de forma abierta. 
Resalta en este fragmento, en primer lugar, la perfec-
ta definición que ofrece el borde respecto a la pared 
del vaso, al no quedar marcado aquél como un simple 
engrosamiento que cierra el cuerpo del recipiente y 
señala la presencia de la embocadura. En segundo 
lugar, el borde corona una pared que ha visto adelga-
zada su sección en el tramo final, marcando así sobre 
el vaso una ancha acanaladura en su remate. La pre-
sencia de esa faja rehundida, de 30 milímetros de 
anchura, nos recuerda aquella que también coronaba 
el lebrillo del ex-convento de San José de la Isla, si 
bien en el ejemplar de Sestao complementada con un 
borde de definición más sencilla v básica. 
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Una segunda pieza de interés está representada 
por el fragmento BVII/95.UE3.430 (Foto n° 19), al 
presentar sobre la superficie exterior del borde una 
triple acanaladura concéntrica, reproduciendo mode-
los ya vistos en Bilbao o Plencia, aunque con menor 
número de incisiones en estos dos casos. También 
muestra este mismo rasgo el tercero de los bordes a 
destacar entre los restos de Bermeo, identificado con 
la sigla BIII/95.UE45.11, si bien ahora sólo se cons-
tata una cínica acanaladura, ocupando la zona central 
de la superficie del borde. 

Foto 19. Bermeo. Hurtado de Mendoza s/n. BVII/9511E6.430. 
Borde con acanaladuras. 

Suma además este tercer fragmento el hecho de 
portar un motivo decorativo en su cara interior, ejecu-
tado también mediante técnica de corte. Corno ya 
sucediera en restos de alfarería descritos para otros 
yacimientos vizcaínos, este ejemplar bermeano tam-
bién se decora con una línea ondulada, que tiende en 
ocasiones hacia lo quebrado en el dibujo, al dotar a 
las ondas que la conforman de un reducido arco (Foto 
n° 20). En esta ocasión, sin embargo, el corte sinuoso 
se ve complementado con una incisión rectilínea que 
corre continua sobre la posición de aquél, sin que 
ambos motivos lleguen a entrar en contacto. No es 
posible determinar, hasta el grado de despejar cual-
quier asomo de duda, si el campo decorativo pudo 
quedar completado con otras incisiones rectas por 
debajo de la ondulada. Estados de conservación del 
material aparte, lo cierto es que el proceso de bruñido 
al que se vio sometida la cara interior del fragmento 
rebajó la profundidad inicial que pudieron tener las 
incisiones trazadas sobre la arcilla, quedando por 
tanto su dibujo algo menos marcado tras el acabado 
final de la pieza. Por otra parte, las evidencias que 
restan de los procesos de afinación superficial bajo la 
posición del motivo ondulado, con una sucesión de 
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líneas irregulares mates y lustrosas, no contribuyen 
tampoco a favorecer un correcto análisis sobre la con-
currencia o no en tal posición de alguna incisión hori-
zontal. 

Foto 20. Bermeo. ArosteEti 9 a 15. BI11/95.UE45.11. Borde. 
Decoración en el interior. 

2.3.5 Lequeitio 

En la colección de restos de alfarería negra que 
hemos recuperado para elaborar este texto, Lequeitio 
participa sin duda con el mayor número de fragmen-
tos asimilables con tales producciones. El hecho, sin 
embargo, es meramente casual y, como ya se ha seña-
lado oportunamente más arriba, tal circunstancia no 
debe ser interpretada en sentido alguno por el 
momento. No todas las villas del territorio vizcaíno 
han visto arqueológicamente evaluados sus estratos 
en idéntica medida e intensidad, ni todas ellas ofrecen 
similar conservación de las estratigrafías de referen-
cia para sus etapas históricas pretéritas, no ofrecien-
do por tanto conjuntos de restos que puedan ser com-
parados en lo cuantitativo. Hay que considerar, por 
otra parte, para justificar la mayor representación que 
puede obtener la villa de Lequeitio en nuestro texto, 
que la inspección de los fragmentos cerámicos que 
han sido recuperados en ella se ve, en algunos casos, 
facilitada respecto a lo que acontece en conjuntos de 
otras poblaciones. La circunstancia de que los restos 
cerámicos de algunos yacimientos de Lequeitio se 
vieran clasificados de acuerdo con la propuesta reali-
zada en 1992 para el caso bilbaíno, favorece la labor 
de recuperar los objetos que han sido identificados 
como correspondientes al denominado Grupo 6, sin 
tener que recurrir en tales casos a una revisión global 
de los fragmentos de recipientes cerámicos recupera-
dos en un yacimiento a fin de poder seleccionar aque- 
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líos que cabría incluir dentro de las alfarerías negras 
posmedievales. Evidentemente, razones de comodi-
dad, dentro de los objetivos que nos hemos marcado 
para la redacción de estas líneas, nos han llevado a 
consultar sólo algunos de los yacimientos que presen-
taban la característica de tener sus restos cerámicos 
agrupados. 

Con excepción de un ejemplar, al que nos referi-
remos más adelante, tampoco en el caso de Lequeitio 
se han localizado fragmentos que, bien por su propio 
tamaño, bien por procesos de remontado, permitan 
avanzar con seguridad  en el terreno de las morfolo-
glas y tipologías de los recipientes originales. Como 
en los otros yacimientos citados arriba, también aquí 
se han recuperado fragmentos de fondo -con el asien-
to plano-, de cuerpo, de borde o de asas que permiten 
deducir la presencia de recipientes tipológicamente 
diversificados, pero que no favorecen la determina-
ción del tipo específico de vaso al que correspondie-
ron, la forma concreta que éste adoptó o, apuntando 
hacia otros objetivos, el grado de representación que 
pudieron tener estos productos entre el equipamiento 
alfarero. 

Todos los fragmentos exhiben, sin embargo, aun-
que en desigual estado de conservación en algunos 
casos, las dos características genéricas que han favo-
recido su agrupación y que hemos venido resaltando 
en cada conjunto analizado. En mayor o menor grado, 
la coloración exhibida por los cascos cerámicos per-
mitiría referir para los mismos condiciones reducto-
ras durante alguna de las fases de su proceso de coc-
ción, al margen del condicionante que introduzcan en 
las coloraciones finales aspectos tales como los com-
ponentes del material arcilloso o la duración de la 
cocción. Algunos de los fragmentos, reunidos en el 
caso de Lequeitio como Grupo 6, muestran toda la 
sección del fragmento en una tonalidad dominante 
gris, que se vuelve más intensa en las caras exterio-
res, con tintes en ocasiones negros, especialmente 
cuando han sido objeto de procesos de acabado 
superficial por fricción. En otros restos, por el contra-
rio, la coloración negra queda concentrada de mane-
ra preferente en las paredes exteriores de los frag-
mentos, con desigual penetración en cada ejemplar 
hacia el interior de la sección, mientras el núcleo cen-
tral exhibe una coloración rojiza, a veces de una tona-
lidad muy intensa, a veces "ensuciada" con matices 
grisáceos o parduscos. Aquellos fragmentos que 
muestran este tipo de bicromía fueron agrupados ini-
cialmente por los arqueólogos en el denominado 
Grupo 14, según la clasificación desarrollada para los 
conjuntos de cerámica recuperados en Lequeitio a 
partir del modelo propuesto para similares restos de 
los yacimientos bilbaínos, reservando el Grupo 6 de 
manera exclusiva para aquellos fragmentos que exhi- 

bían coloración gris  en toda la sección de su casco 
cerámica. Posteriormente, tal y como se ha anotado 
más arriba, estos mismos fragmentos fueron reclasifi-
cados como Grupo 6A. 

Tal reagrupación pone en evidencia sin duda el 
hecho de querer resaltar los rasgos comunes que corn-
parten entre sí todos estos fragmentos, antes que des-
tacar los atributos menores que pudieran diferenciar-
los en apariencia. Éstos pueden quedar básicamente 
justificados, en muchos casos, por las variables con-
diciones que pueden presidir la cocción de una misma 
hornada en hornos artesanales en los que los contro-
les de temperatura, atmósferas y duración son ejerci-
dos de manera empírica por el alfarero o por aquellas 
que pudieran resultar diferenciales para las distintas 
partidas salidas de un mismo alfar en diferentes 
momentos, sin propender a interpretar esa peculiari-
dad cromática de los cascos cerámicos como corres-
pondiente a tipos alfareros distintos o a producciones 
geográficamente diferenciadas. Porque, más allá de ú 

que no se conserven en Lequeitio ejemplares comple-
tos que permitan evaluar la evolución sobre un 
mismo casco cerámico de las coloraciones produci-
das en la arcilla durante el programa de cocción, lo 
que parece evidente es que esas diferentes tonalida-
des se producen indistintamente en productos para los 
que cabe referir una similar morfología=`. 

La segunda característica que comparten los frag-
mentos evaluados es su asociación con procesos de 
bruñido referidos a alguna de sus superficies, bien la 
interior, bien la exterior, situación ésta que se revela 
como la menos frecuente. Esta técnica de acabado 
superficial no parece que afectó a las asas, puesto que 
los fragmentos recuperados no revelan trazas de bru-
ñido. Todos ellos se ajustan a similares tipologías, 
con secciones trasversal tendentes a lo oval, con 
anchuras que oscilan entre los 35 y los 28 mm y espe-
sores máximos de 16 milímetros. Sobre el eje longi-
tudinal de la superficie superior tiende a marcarse una 
nervadura en suave resalte, tal vez lograda mediante 
una ligera presión de los dedos anular e índice del 

(21) Si bien entendemos esta de las coloraciones en los cascos cerá-
micos cOtllo una cuestión menor, toda vez que son variables los 
aspectos que determinan la aparición finalmente de unas u otras 
tonalidades tras la cocción, en procesos cuyas etapas se contro-
lan de manera empírica, anotaremos aquí lo que constataba José 
Manuel Feito ( 1985) a este respecto para las producciones negras 
asturianas: "Contrariamente a lo que en otra ocasión afirmé pude 
comprobar en los escasos casqueros en Llamas que algunas pie-
zas no ennegrecen del todo por dentro. De ordinario las piezas 
muy cerradas quedan algo rojas en su interior. También el cora-
zón del barro que constituye las paredes de la vasija a veces 
queda roja, por lo que la reducción no penetra en el interior. Sin 
embargo y extrañamente el negro en las asas casi siempre es 
total" 
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alfarero deslizados de manera continua sobre la 
espalda de la suspensión. Salvo fragmentos particula-
res corno el representado por LKIII/94.UE91.94, para 
los que cabe referir una disposición vertical sobre el 
vaso de origen, no se conservan indicios que permi-
tan reconstruir la posición concreta que tuvieron estas 
asas sobre el recipiente. 

Foto 21. Lequeitio. ]]Monseñor Azpiri n.° 13. LK1i1/94.UE7.180. 
Sección. Plegado exterior de la pared para formación de un borde 
engrosado. 

A partir de los fragmentos de borde conservados 
en yacimientos tales como los solares n° 15 (LK-II), 
n° 13 (LK-III) y n° 8 (LK-XVIII) de la calle Monse-
ñor Azpiri" o de la Manzana 2.1.1 (LK-XXIII)" es 
posible referir para ellos dos morfologías distintas. 
Una primera, asociada a los bordes que ya hemos 
visto en yacimientos de Sestao, Bilbao, Plencia o 
Bermeo, identifica para sus recipientes embocaduras 
exvasadas, esto es, oblicuas hacia el exterior, que 
muestran un desigual engrosamiento de la sección en 
su coronación, al quedar netamente marcado en la 
base del borde, punto en el que queda en resalte res-
pecto a la pared subyacente del vaso, y adelgazarse de 
modo más o menos progresivo hacia el labio. Ese 
engrosamiento, en algunos casos, parecería haberse 
logrado doblando sobre la pared exterior del vaso la 
pasta del remate de la forma inicial obtenida en el 
torno, tal y corno pudiera deducirse de la fisura que se 
aprecia en algunos ejemplares entre la base del borde 

(22) BENGOETXEA, Belén; CAJIGAS, Silvia y PEREDA, lñaki: 
"Estudio Histórico-Urbanístico de la villa de Lekeitio". Arkeoŕ-
kuska 94. Vitoria 1995. Páginas 33 a 41 
BENGOETXEA, Belén; CAJIGAS, Silvia y PEREDA, Maki: 
"Estudio para la delimitación del yacimiento romano en el mun-
cipio de Lekeitio". Arkenikuska 96. Bilbao 1996. Páginas 23 a 31 

(23) CAJIGAS PANERA, Silvia: "Manzana 2.1.1". Arkeoŕkuska 98. 
Voria-Gasteiz 1999. Páginas 337 a 342 
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y la pared del recipiente, hendidura que responde a un 
atributo de formación y no a un rasgo logrado en la 
caracterización formal del borde (Foto n° 21). 

En tan genérica descripción cabrían introducir 
posteriormente los oportunos matices respecto a la 
forma final que adoptan esos bordes, según desarro-
llen sencillos perfiles curvos en sus superficies, adop-
ten secciones notoriamente triangulares, separen o no 
el engrosamiento basal de la pared del vaso, manten-
gan regular su superficie o permitan que sea recorri-
da por acanaladuras anulares, etc.; una variación for-
mal que queda de algún modo reflejada en la Figura 
n° 4A a 4F, y en la que cabe reconocer de algún modo 
el "capricho" del alfarero. 

En uno de estos ejemplares, identificado con la 
sigla LKXVIII.UE7.12 (Figura n° 4A), se conserva 
una porción tal del remate superior del vaso que per-
mite reconocer un borde que no ha sido construido en 
la prolongación del perfil del cuerpo, al introducirse 
un punto de inflexión en el perfil que permite despla-
zar la posición de aquél. Lamentablemente, la longi-
tud del fragmento no alcanza a informarnos de la evo-
lución formal que pudo otorgarse al cuerpo. Quizá su 
resolución pudo realizarse de manera similar a la que 
muestra el fragmento LKIII/94.UE7.42 (Figura n° 
5D), correspondiente al tramo superior del cuerpo de 
un vaso de forma abierta, que quedaría en la actuali-
dad privado del cierre del borde. Muestra este frag-
mento un cuerpo de perfil rectilíneo divergente, en el 
que se ha constreñido puntualmente la forma, logran-
do marcar una suave carena al exterior y desplazar 
puntualmente hacia el interior la posición de la embo-
cadura, que recupera para constituirse la dirección 
divergente evidenciada por el cuerpo. 

En los dos únicos casos en los que ha sido posi-
ble reconstruir aproximadamente el diámetro de la 
boca de estos recipientes, los valores logrados refie-
ren aperturas en torno a los 0,40 metros de diámetro. 

Este conjunto de bordes engrosados se asocian en 
algunos casos con sencillos motivos decorativos 
logrados mediante técnicas de corte, que desarrollan 
líneas tanto rectas como onduladas. Ya hemos señala-
do anteriormente el caso de aquellos bordes que rom-
pen la uniformidad de sus superficies exteriores 
mediante el trazado de suaves acanaladuras que reco-
rren todo su perímetro (Foto n° 22), pudiendo ser sus-
tituidas en algún caso por finas incisiones de 1 milí-
metro de anchura. También sobre la superficie exte-
rior del cuerpo de algunos ejemplares se ha identifi-
cado la presencia aislada de una incisión horizontal, 
con desigual capacidad de corte en cada caso. No se 
han documentado motivos ondulados sobre el exte-
rior de los fragmentos evaluados en los yacimientos 
de Lequeitio. 
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Figura 4. 

KOBIE (Antropología Cultural n." 12). año 2{)06/07 



PRODUCTOS DE ALFARERÍA NEGRA POSMEDIEVAL DE VIZCAYA 
RECUPERADOS EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS 

323 

Foto 22. Lequeitio. Monseñor Azpiri n.° 8. LKXVIII/94.UEI.35. 
Borde. Exterior. 

Las incisiones que desarrollan líneas sinuosas 
quedan reservadas en todos los ejemplares en los que 
se constata su presencia para la superficie interior del 
vaso. Los fragmentos así decorados sólo reflejan la 
presencia de una incisión ondulada (Fotos 23 y 24). 
Este motivo, sin embargo, puede verse complementa-
do con incisiones rectilíneas. El fragmento 
LKXVIII/96..UE7.12 instala una de tales incisiones 
junto a la línea del labio, por encima del motivo 
ondulado (Foto n° 25). La pieza LKII/94.UE2.21 
corta su superficie interior con dos incisiones parale-
las, instaladas en esta ocasión por debajo del motivo 
ondulado, que ocupa en este ejemplar una posición. 
más cercana al labio del recipiente de lo que suele ser 
habitual en la ubicación de este tipo de decoraciones. 
En este ejemplar, por otra parte, se revela claramente 
cómo los procesos de friccionar la superficie interior 
del vaso para bruÍ irlo provocaron una disminución 
de la profundidad del corte que dibujó la línea ondu-
lada, no demasiado marcada en cualquier caso, alcan-
zando a borrar el motivo en algunos puntos de su tra-
zado (Foto n° 26) 

Foto 23. Lequeitio. Monseñor Azpiri n.° 8. LKXVIII/94.UE1.35. 
Borde. Decoración en el interior. 
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Foto 24. Lequeitio. Monseñor Azpiri n" 13. LKIII/94.UE7.181. 
Borde. Decoración al interior. 

Foto 25. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 8. LKIIU94.UE7.12. Borde. 
Decoración en el interior. 

Foto 26. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 15. LKII/94.UE2.21. Borde. 
Decoración en el interior. 
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Si el engrosamiento de la pared del vaso es la 
característica que cabe destacar en la formación de 
los bordes hasta ahora referenciados para Lequeitio, 
creando así un marcado resalte sobre la pared del 
vaso, a la que queda sin embargo físicamente ligadlo, 
disponemos de un segundo grupo de bordes que 
obtienen una definición morfológica más indepen-
diente del cuerpo. Se caracterizan por presentarse 
vueltos al exterior, horizontales, ofreciendo una posi-
ción que tiende a ser transversa respecto a la orienta-
ción de la pared del cuerpo. En algún caso concreto el 
borde ha sido levemente engrosado en la zona del 
labio, que cierra siempre de manera redondeada 
(Figura n° 4G, 4H, 4I y 4J). 

Culmina el borde además un cuerpo que adopta un 
perfil suavemente curvado, denotando presumible-
mente una forma abierta, asimilable con la de un 
lebrillo de pequeño tamaño, sin constricción alguna 
del diámetro máximo del recipiente en su perfil por 
debajo de la embocadura. La reconstrucción que se 
ofrece de esta forma en la Figura n° 2B, lograda a par-
tir de los fragmentos LKIII/94.UE7.197 y 
LKIII/94.UE23.255, puede servir seguramente de 
modelo para representar este tipo de recipientes con 
el borde horizontal vuelto (Foto n° 27). 

Foto 27. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 13. LK111/94.UE7.197 y 
LKIII/94.UE2 3.255. Lebrillo. Decoración exterior. 

Se ha estimado para este ejemplar ilustrado en 
dicha Figura n° 2B un diámetro interior en la boca de 
0,26 metros aproximadamente y un altura de unos 
0,12 metros. Otro de los bordes recuperados para esta 
morfología (LKIII/94.UE23.249) que conservaba 
arco suficiente de su embocadura original como para 
reconstruir su diámetro, ofrece valores algo superio-
res, cercanos a los 0,34 metros. 

De los cinco fragmentos de borde que reproducen 
similar morfología, los cuatro que han sido recupera- 

dos en la excavación del solar de Monseñor Azpiri n° 
13, portan sobre la superficie exterior del resto de 
cuerpo con el que se asocian incisiones horizontales. 
El ejemplar reconstruido en la Figura n° 2B muestra 
un par de tales incisiones, de unos 2 milímetros de 
anchura cada una de ellas, con separación intermedia 
de idéntico valor (Foto n° 27). Otros fragmentos exhi-
ben tres incisiones o acanaladuras que se revelan más 
anchas, entre 4 y 6 milímetros, si bien dotadas de 
escasa profundidad en el corte. Dos de tales incisio-
nes se organizan en posición inmediata entre sí, reser-
vándose para la tercera una localización algo separa-
da. La pieza LKIII/94.UE7.178 dibuja las dos incisio-
nes pareadas en posición superior, corriendo la terce-
ra 6 milímetros por debajo de aquellas. En la pieza 
LKIII/94.UE23.249 la situación se invierte al ocupar 
las incisiones pareadas la posición inferior ciel campo 
decorativo (Foto n° 28). 

Foto 28. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 13. LKIII/94UE23 249. 
Borde y cuerpo. Decoración incisa. 

Foto 29. Lequeitio. Monseñor Azpiri n° 13. LKIII/94ÚE7.192. 
Gollete. 
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En el conjunto de restos recuperados en Lequeitio 
nos interesaría finalmente destacar un fragmento de 
alfarería negra localizado en el solar de Monseñor 
Azpiri n° 13, identificado con la sigla 
LKII.I/94.UE7.192 e ilustrado en la Foto n° 29, que se 
corresponde con el tramo inferior de un gollete o 
embocadura "cilíndrica" de 35 milímetros de diáme-
tro. Su presencia identifica una tipología de recipien-
te distinta de los vasos que cabe referir a partir de los 
bordes arriba descritos y que remitiría posiblemente a 
un contenedor de líquidos. Destaca su similitud mor-
fológica con el fragmento de gollete que se documen-
ta en el solar n° 25 de Goienkale de Plencia, ambos 
con un perfil exterior moldurado y ambos construidos 
como elementos independientes de la pieza a la que 
sirvieron, resultando añadidos una vez se obtiene la 
forma básica de aquella. Resalta igualmente su pare-
cido con la embocadura del tonel que se identifica 
entre los materiales del ex-convento de San José de la 
Isla en Sestao. 

2.3.6 Durango 

Frente a las cinco localizaciones costeras que 
hemos consignado más arriba, la vi lla de Durango 
representaría una población del interior de Vizcaya 
donde también es posible documentar la presencia de 
restos de alfarería negra. Habiendo fijado uno de los 
objetivos de este trabajo, como queda ya declarado 
más arriba, en la presentación de este tipo de produc-
tos en los niveles posmedievales de las villas vizcaí-
nas, únicamente se recuperan para esta localidad los 
restos que ha proporcionado la excavación del solar 
n° 14 de la calle Barrenkale, suficientes para dar tes-
timonio de tal presencia. Esta escasa representación 
vendría además justificada, de algún modo, en las 
particularidades que ofrece el caso de la villa de 
Durango. Frente a enclaves como Bermeo o Plencia 
que proporcionan en general conjuntos cerámicos 
pobres en lo cuantitativo, en parte explicado por su 
posición en ladera y la necesidad de reexcavar la pen-
diente en la que se instaló la fundación medieval para 
lograr suelos de habitación homogéneos, no propi-
ciando la acumulación innecesaria de estratos, las 
excavaciones de Durango suelen ofrecer lotes de res-
tos cerámicos abundantes, asociados en ocasiones a 
capas de relleno que se constituyen como parte de 
programas de acondicionamiento de la topografía. 
Por otra parte, y frente a lo que acontece con algunos 
yacimientos de Bilbao o Lequeitio, en los que ha 
existido un proceso de agrupación de los productos 
de alfarería, que favorece recuperar de manera fácil y 
cómoda algunos de los estos objetos, en Durango, por 
el contrario, no se constata tal proceso para los con- 
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juntos de mayor interés y relevancia cuantitativa. 
Finalmente, y aunque se trata de una sospecha que 
precisaría de una ulterior comprobación, una vez se 
logre la evaluación real de los productos de las alfa-
rerías negras en territorio vizcaíno, parece que los 
indicios apuntan a que en Durango tales producciones 
pudieran encontrarse algo menos representadas que 
en los enclaves costeros. 

Se recuperaron en Barrenkale n° 14 apenas ocho 
fragmentos en los que cabe reconocer las dos caracte-
rísticas que se han destacado para los productos de 
alfarería negra que aquí nos ocupan, como son las 
coloraciones grises en la matriz arcillosa y la técnica 
del bruñido para el acabado de alguna de las superfi-
cies de los objetos. 

Tales fragmentos, sin embargo, y al igual que se 
constata en yacimientos de otros enclaves vizcaínos, 
se muestran escasamente reveladores respecto a la 
morfología de los vasos a los que pertenecieron. Se 
han recuperado algunos fragmentos de cuerpo de per-
fil curvo que cabría relacionar de manera genérica 
con recipientes de forma cerrada, exhibiendo el bru-
ñido en consecuencia sobre la superficie exterior. 

En el ejemplar identificado con la sigla 
VDXVI.UE109.337, correspondiente al tramo supe-
rior del cuerpo de un recipiente, y a partir de la infor-
mación que se puede recuperar en el análisis de los 
fragmentos de otros yacimientos, cabría identificar 
una forma abierta de paredes divergentes. La sección 
de la pared no se muestra regular en su espesor en 
todo su desarrollo, al efectuarse en la misma un adel-
gazamiento de su grosor que se logra sólo a partir de 
la cara exterior y sobre la mitad superior del fragmen-
to conservado. Este rasgo nos recuerda de algún 
modo el tramo inferior de la ancha faja acanalada con 
la que se adelgaza el espesor de la pared, justo bajo el 
borde, en el lebrillo recuperado en el ex-convento de 
San José de la Isla (Figura n° 2A), o la que se logra 
también en uno de los ejemplares de borde localiza-
dos en Bermeo (BVII/95.UE3.146- Figura n° 3H). 

También Durango ofrece los característicos bor-
des que se han descrito en Bermeo, Plencia o Lequei-
tio, con perfil vuelto divergente y formado por engro-
samiento de pasta sobre la pared exterior. El fragmen-
to de tales características recuperado en Barrenkale 
14, con sigla VDXVI.UE 109.335 (Figura n° 5A), 
revela para el mismo una sección transversa marcada-
mente triangular, con máxima anchura en la base y 
adelgazamiento hacia el labio del recipiente. Una fina 
incisión horizontal recorre por el exterior la zona alta 
de la superficie del borde. 

Nos interesaría destacar en esta pieza el modo en 
el que parece haber sido logrado ese engrosamiento 
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Figura 5. 

exterior del borde, puesto que los rasgos conservados 
en el mismo parecen apuntar a la aplicación indepen-
diente de tal componente sobre la pared del vaso, sin 
recurrir a plegar el remate superior ele ésta. Apunta-
rían en tal sentido, primero la fisura que se reconoce 
con facilidad entre el borde y la superficie de la 
pared; segundo, la "rebaba" de arcilla que cubre el 
punto de unión que debió producirse junto al labio, 

como si se hubiera desplazado materia en tal lugar 
para cubrir la parte añadida a la forma básica del reci-
piente. 

Un último fragmento a destacar es el que se iden-
tifica corno VDXVLUEI 24.643 y para el que se reser-
va una interpretación tipológica como tapadera. 
Muestra paredes oblicuas convergentes, en las que se 
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instala un punto de inflexión superior que rompe la 
dirección del perfil para lograr que el remate, cerrado 
en ligera concavidad, quede en resalte (Figura n° 5B y 
Foto n° 30). Argumentaríamos la tipología propuesta a 
partir de la forma "acampanada" del perfil; de la lige-
ra convexidad que exhibe en el remate, que ofrecería 
escasa estabilidad al elemento de proponer para el 
mismo otra localización morfológica; del reducido 
diámetro que muestra dicho remate, con un valor de 
45 milímetros; del resalte que se crea externamente en 
el perfil del objeto, que favorece el poder asirlo con la 
yema de los dedos de la mano, y, finalmente, la pre-
sencia de procesos de bruñido que afectan a toda la 
superficie exterior del fragmento conservado. Un 
objeto similar, si bien con un cierre superior más hori-
zontal, lo encontramos, tal y como se ha señalado 
oportunamente, en la pieza PLEII.UE15.133 del yaci-
miento de Barrenkale 30-32 de Plencia (Figura n° 5C). 

Foto 30. Durango. Barrenkale n° 12 y 14. VDXVI.UE124.643. 
Tapadera. 

2.3.7 Recapitulación, a modo de resumen, de los 
caracteres básicos de los restos de alfarería negra en 
yacimientos vizcaínos 

Para realizar un resumen de los rasgos básicos, a 
nivel de morfología y tipología de recipientes, que es 
posible extraer del conjunto de restos de alfarería 
negra que hemos descrito arriba para yacimientos de 
seis localidades vizcaínas, podemos utilizar inicial-
mente corno modelos básicos de referencia las tres 
formas de vasos que cabe identificar en el ex-conven-
to carmelita de San José de la Isla en Sestao. 

El lebrillo o barreño (Foto n° 02 y Figura n° 2A) 
identificaría la primera tipología de recipientes que 
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cabe referir para los conjuntos analizados, presumi-
blemente como la más abundante y representada en 
los mismos. Se identifica en el ejemplar completo de 
Sestao un modelo en tronco de cono invertido, con 
paredes rectas divergentes por tanto, dotado de un 
fondo plano y rematado con un sencillo borde engro-
sado al exterior. Similar tipología se reconoce tam-
bién fácilmente en los fragmentos de borde y cuerpo 
de Goienkale 25 de Plencia, porque el tramo de pared 
conservado no permite suponer variaciones en la rec-
tilínea dirección de su perfil. 

Propondríamos igual correspondencia tipológica 
para los recipientes en los que se integraron todos 
aquellos bordes engrosados al exterior que han sido 
descritos en los diversos conjuntos de restos cerámi-
cos evaluados, a pesar de carecer de referentes claros 
que indiquen la evolución que pudieron seguir las 
paredes del cuerpo. Más allá de las peculiaridades 
formales que adquieran finalmente los engrosamien-
tos de pasta, la posición que guardan éstos, siempre 
en el remate de paredes abiertas al exterior con perfi-
les rectilíneos o escasamente curvados, nos parece un 
primer hecho a tomar en consideración, teniendo 
como referente comparativo las señaladas piezas de 
Sestao y Plencia. 

Sumaríamos además la circunstancia de la amplia 
embocadura que se reconstruye para aquellos ejem-
plares que favorecen aproximar tal dimensión a partir 
del arco que conservan de lo que fue el diámetro ori-
ginal de sus --recipientes, arrojando generalmente 
valores que se sitúan en torno a los 0,40 metros. Tal 
amplitud se asocia siempre con fragmentos que no 
registran acusados espesores en sus paredes, docu-
mentándose medias generalizadas en torno a los 7-9 
milímetros de grosor. Esta dimensión tampoco se ve 
normalmente superada en los distintos fragmentos 
identificables en los yacimientos evaluados como 
partes del cuerpo de recipientes de alfarería negra. 

Entendemos que una asociación de tales bordes 
con tipologías distintas de los lebrillos o barreños 
parecería justificar la concurrencia de fragmentos con 
grosores mayores de los anotados, para conferir así 
rigidez y estabilidad a recipientes que pudieron estar 
dotados de mayor envergadura, en cuanto a volumen 
y altura, a fin de poder soportar las señaladas apertu-
ras en su boca. Tal tipo de fragmentos gruesos, sin 
embargo, no se recuperan en los conjuntos, ni siquie-
ra para los fondos conservados, si bien ciertamente 
escasos éstos en cuanto a su número. Así, por ejem-
plo, el fragmento de base que se recuperô en Goien-
kale 25 de Plencia, que conserva parte sustancial de 
la zona de asiento y del tramo inferior del cuerpo del 
vaso, no ofrece en sus paredes un espesor superior a 
los 9 milímetros, ni engrosamientos de significación 



328 	 JOSÉ LUIS IBARRA ALVAREZ 

en la transición hacia el fondo, para un recipiente que 
tuvo unos 0,30 metros de diámetro en su asiento. 

La ausencia de paredes gruesas en fragmentos 
que, a partir de la curvatura de sus perfiles, pudieran 
indicar la presencia de formas cerradas de cierta 
envergadura, contrasta con la localización en los 
yacimientos de algunos fragmentos de cuerpo que 
apuntan, por el contrario, hacia formas abiertas de 
paredes divergentes. Tales fragmentos, en algunos 
casos y según se ha señalado más arriba, evidencian 
puntos de inflexión o intersección en sus perfiles, que 
constriñen puntualmente la progresiva apertura de las 
paredes, marcando en ellas una suave carena, antes de 
recuperar la tendencia divergente de la forma hacia el 
borde. Ese perfil levemente quebrado de tales frag-
mentos, que introduce una variante formal en el tron-
co de cono que configura los lebrillos de Sestao o de 
Plencia, encajaría como tramo superior del cuerpo de 
aquellos bordes engrosados que se instalan en el 
remate de fragmentos levemente curvados, como 
pudiera ser el caso de los ejemplares 
BIXI/90.UE34.137 de Bilbao (Figura n° 3A) o 
LKXVIII/96.UE7.12 de Lequeitio (Figura n° 4A)24. 

Interesaría igualmente destacar en el sentido que 
venimos apuntando, la localización sobre los frag-
mentos de las superficies que han sido objeto de bru-
ñido. El caso del lebrillo de Sestao, única pieza com-
pleta de la que disponemos para este tipo de observa-
ciones, muestra procesos de tal tratamiento superfi-
cial en el fondo y pared interior del recipiente. Al 
exterior, no presenta evidencias claras de tales proce-
sos de fricción sobre la pasta. El fragmento de Goien-
kale 25 de Plencia que reproduce similar tipología, 
evidencia igual tratamiento en lo que fue la superficie 

(24) La variedad formal en el perfil de las formas abiertas que se aso-
cian con lebrillos y barreños es un hecho de fúcil constatación 
entre las producciones alfareras conocidas, incluso dentro de 
aquellas que se obran en un mismo centro. Así, y por exponer un 
ejemplo de tal circunstancia, en Tioira, encuadrada en la región 
sureste de Galicia en la que se constata obra de barro negro, se 
distingue entre la barreña y el barreñón no sólo por su distinto 
tamaño y su diferente aplicación en el mundo doméstico, sino 
por su forma diferenciada. La barreña "se hacía con una forma 
característicamente troncocónica, y a la inclinación de su cuerpo 
se le conoce por "vuelo" y no por "barriga", según la diferencia-
ciôn que hacen los "oleiros". Su borde es fuerte, o "borde refor-
zado", ya que no llevan asas y ese borde es el que hace de aga-
rradera. Sus tamaños no alcanzan a la capacidad del "barreñán°, 
variable entre 10 a 2 litros sin regularidad". Los barreñones, por 
su parte, "tienen una configuración troncocánica, que forma una 
convexidad, o "barriga" en su mitad superior. El engrosamiento 
de su borde no es tan intenso como en la "barreña", limitándose 
a una simple doblez o "borde sencillo", con algún relieve de 
refuerzo, aunque caben variaciones a capricho del "oleico'. Tie-
nen asas transversales en número de dos a cuatro, según su tama-
ño, muy próximas al borde. Y alguna vez refuerzos y adornos en 
su "barriga" (GARCIA ALEN 1983, páginas 123 y 124) 

interior del recipiente original, con extensión de tal 
técnica de acabado sobre el labio y zonas parciales 
del exterior del borde. No se documenta, por el con-
trario, una aplicación del bruñido a la cara exterior 
del cuerpo, que queda definida por un simple alisado 
manual. 

Esta localización de las superficies bruñidas se 
contempla también en los ejemplares conservados de 
bordes con engrosamiento al exterior. En todos los 
casos la cara interior del fragmento aparece recorrida 
por una sucesión alterna de estrechas bandas anulares 
con lustre y sin lustrar (mates), que revelan tanto el 
propio proceso de friccionar el casco cerámico con un 
instrumento que comprime la superficie de la pasta 
arcillosa, como el sentido en el que se ha efectuado la 
labor. Un friccionado que se vio prolongado sobre el 
labio del recipiente y sobre la superficie exterior del 
borde, punto en el que se detuvo el trabajo con el ins-
trumento, que no alcanzó a extenderse sobre el tramo 
superior de la pared exterior del vaso que se conserva 
en los fragmentos analizados. 

En las formas cerradas que hemos documentado 
en los distintos conjuntos evaluados, así como en los 
dos fragmentos que interpretamos corno parte de 
tapaderas, el bruñido caracteriza a las superficies 
exteriores, incluso en aquellos casos, como las tapa-
deras aludidas, en las que hubiera sido factible alcan-
zar físicamente la superficie interior del objeto para 
aplicar el tratamiento. 

Esa misma posición del bruñido que identifica-
mos en los bordes engrosados, cabe constatarla tam-
bién en el segundo modelo de lebrillo que se ha recu-
perado de manera exclusiva, por el momento, para la 
villa de Lequeitio. Más reducido en su tamaño gene-
ral que el ejemplar de Sestao o el de Goienkale 25 de 
Plencia, y con diámetro de apertura en boca menor 
que lo que se reconstruye para los bordes de Bermeo 
o de Bilbao, exhibe paredes divergentes hacia la 
embocadura con perfiles levemente curvados, que 
rematan en bordes vueltos hacia el exterior en dispo-
sición horizontal. El interior de los recipientes, a par-
tir de lo conservado, habría logrado acabados super-
ficiales mediante bruñido, que, en los ejemplares 
señalados 	como 	LKIII/94.UE7.178 	y 
LKIII/94.UE23.249, también cubre la zona exterior 
del borde, sin progresar aparentemente hacia la pared 
inferior del recipiente. 

Evidentemente, el conjunto de caracteres y obser-
vaciones que venimos comentando se proponen como 
sugerencia respecto a la atribución tipológica que 
intuimos más factible para referir un recipiente con-
creto a los bordes engrosados, a partir de los fragmen-
tos analizados y de la información disponible para 
referenciarlos. De ser tal probabilidad factible, que 
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los bordes descritos identifiquen principalmente for-
mas abiertas tipo lebrillo o barreño, entonces tal 
forma sería sin duda aquella que parece mostrarse 
como la de mayor frecuencia en el conjunto, al menos 
entre los fragmentos que conservan partes morfológi-
cas reconocibles de sus recipientes originales. 

Estas formas abiertas, en cualquiera de las dos 
modalidades señaladas, con bordes engrosados o con 
bordes vueltos al exterior, pueden ver complementa-
rlas sus superficies con motivos decorativos logrados 
siempre mediante incisiones. Estas pueden exhibir 
diversa anchura, alcanzado a producir en ocasiones 
cortes acanalados. Los dibujos que describen las inci-
siones se ajustan a dos modalidades, líneas rectas o 
líneas onduladas, dispuestas siempre de manera hori-
zontal. Las primeras se localizan sobre cualquiera de 
los clos modelos de lebrillos señalados, si bien en los 
ejemplares de menor tamaño, propios a lo que parece 
de los yacimientos de la villa de Lequeitio, se acusan 
siempre al exterior del recipiente, mientras que en los 
vasos con labios engrosados se pueden encontrar, 
cuando concurren, en cualquiera de sus superficies 
interior o exterior, tanto en el cuerpo como sobre el 
borde. Aparecen en número indistinto, aunque en 
ocasiones es frecuente encontrarlas pareadas. 

Las líneas onduladas, por el contrario, se mues-
tran como un motivo propio de los recipientes que se 
asocian con los bordes engrosados al exterior. Pueden 
quedar dispuestas en cualquiera de las superficies del 
fragmento, si bien, para el conjunto evaluádo, la fre-
cuencia tiende a mostradas sobre la cara interior. Un 
caso singular lo constituyen los bordes recuperados 
en el yacimiento bilbaíno de la Bolsa al mostrar tal 
tipo de líneas sinuosas sobre ambas caras del frag-
mento de manera simultánea. 

El modo más habitual en la que se presentan estas 
incisiones onduladas es aislado, aunque en ocasiones 
quedan asociadas a incisiones rectilíneas, como en el 
caso de algún ejemplar de Bermeo o de Lequeitio. En 
este sentido, el ejemplar de Goienkale 25 de Plencia 
representaría un caso excepcional en el conjunto de 
fragmentos evaluados, al mostrar tres incisiones 
onduladas ordenadas en disposición paralela en un 
mismo campo decorativo que abarca el borde y la 
zona inmediata del cuerpo, Iimitado inferiormente 
por un par de acanaladuras rectilíneas. Ese mismo 
carácter de excepcionalidad cabría señalarlo para los 
bordes del yacimiento de la Bolsa, en Bilbao, que 
muestran el recurso al entrelazado de dos líneas 
onduladas para componer el motivo decorativo; 
entrelazado que, en uno de los ejemplares, se consta-
ta tanto al interior como al exterior del fragmento. 

Una segunda tipología de recipientes cabe identi-
ficarla en el tonel del ex-convento de Sestao (Foto n° 
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03), único objeto de tales características que cabría 
referir para la alfarería negra recuperada en contextos 
arqueológicos de las villas vizcaínas, al menos corno 
ejemplar que se sustrae a cualquier duda respecto a 
otra atribución tipológica posible. La conservación de 
una porción significativa del cuerpo cilíndrico que 
caracterizó su cuerpo, con cierres laterales en casque-
te esférico, el fragmento de la base del gollete de la 
estrecha embocadura que coronó la forma en posición 
central y la huella de la posición en la que estuvo 
implantada una de las dos asas verticales de las que 
dispuso para su manipulación, son rasgos que permi-
ten fijar una tipología muy concreta de recipiente. 

Tal circunstancia, por el contrario, no concurre 
para los dos fragmentos de embocadura en gollete, 
con perfil exterior "moldurado", que se han recupera-
do en el solar n° 25 de Goienkale de Plencia 
(PLEVI. UE 13.58) y en eI solar n° 13 de Monseñor 
Azpiri de Lequeitio (LKIII/94.UE7.192), porque no 
aparecen físicamente asociados a otros fragmentos 
que informen de manera adecuada sobre la morfología 
concreta riel recipiente en el que se integraron y la 
posición central o lateral que cabría identificar para 
tales dispositivos. El modelo de embocadura que iden-
tifican limita considerablemente el número de tipos 
posibles al que cabría asociar tales fragmentos, pero, a 
diferencia del ejemplar de Sestao, no dirigen la selec-
ción en un sentido excluyente (barril o tonel), desesti-
mando en consecuencia cualquier otra posibilidad 
(botijos, cantimploras, porrones o canecos). Destaca-
ríamos no obstante su tamaño corno un rasgo positivo 
que pudiera asociar tales golletes con la forma de 
barril que se reconoce para el fragmento sestaotarra, 
porque quizá tal característica pudiera hacerlos invia-
bles instalados en otras tipologías. El ejemplar de 
Lequeitio, del que se conserva el tramo inferior de su 
desarrollo original, registra un alzado de 45 milíme-
tros y un diámetro de 35 milímetros para el hueco de 
vertido. El de Plencia, por su parte, del que también se 
conservan los dos tercios inferiores del gollete origi-
nal, presenta un alzado de 45 milímetros y un diáme-
tro para el hueco que oscila entre los 32 milímetros de 
la base y los 22 milímetros de la zona media. 

La tipología del ejemplar del ex-convento de Ses-
tao parece clara respecto a la utilidad que pudo darse 
a tal recipiente, destinado seguramente a la conten-
ción de líquidos, función a la que contribuyeron ade-
más de la morfología, y tal y como se ha señalado 
más arriba, una pasta suturada de carbono, que redu-
ce la permeabilidad del casco cerámico resultante tras 
la cocción, y un acabado que bruñe el exterior del 
tonel cerrando los poros superficiales. La propia 
forma del recipiente también se revela adecuada para 
el transporte de líquidos, sobre todo a lomos de caba-
llerías, al tiempo que la cocción reductora de este pro- 
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dueto alfarero se ha señalado como ventajosa para 
resistir los impactos mecánicos. 

La cocción reductora y el tratamiento mediante 
bruñido que comparte el tonel con los lebrillos y 
barreños referirían para éstos buenas cualidades apli-
cados a utilidades en las que puede reservarse un 
papel importante a la manipulación de líquidos. La 
variedad de usos que se han descrito para dicha forma 
es plural, si bien los diferentes tamaños que se cons-
tatan para los recipientes arriba descritos determina-
rá, en última instancia, la aplicación más amplia o 
restringida a la que pudieron ser aplicados. Las ope-
raciones relacionadas con la elaboración de productos 
obtenidos tras la matanza del cerdo son aquellas que 
se han asociado más habitualmente con los barreños 
y lebrillos en la literatura alfarera, a las que se suman, 
por ejemplo, el lavado de ropa o de utensilios relacio-
nados con el servicio de mesa, alcanzado a destacar-
se también usos menos habituales como aquellos que 
relacionan a los ejemplares de mayor tamaño con pla-
tos para la ducha. También se ha resaltado, en una uti-
lidad más ajustada a nuestro criterio para los ejempla-
res de menor tamaño, como los lebrillos de borde 
vuelto horizontal de Lequeitio, la aplicación de la 
forma a usos secundarios en la preparación de los 
comestibles, como pueden ser el pelado de patatas o 
la limpieza de las verduras, o a otras tareas en el ser-
vicio de cocina y mesa. 

A nivel un tanto anecdótico, y a fin de resaltar el 
carácter plurifuncional que cabe referir para lebrillos 
y barreños de cierto porte en la embocadura, en dedi-
caciones distintas a aquellas que resultan de referencia 
más frecuente, nos gustaría mencionar brevemente la 
imagen que se ofrece en una fotografía del año 1908 
realizada por Eulalia Abaitua Allende Salazar''. Ilus-
tra la figura lo que parece una instalación industrial en 
Lequeitio o al menos un amplio espacio en el que se 
retrata a un nutrido grupo de mujeres atareadas en la 
labor de limpiar calamares. Se organizan las obreras 
en grupos de tres, o al menos así lo hacen las que apa-
recen en primer término, sentadas junto a una mesa 
baja sobre la que reposa un recipiente que todas ellas 
comparten en su faena. La fotografía no permite cons-
tatar el material en el que está realizado el recipiente, 
que pudiera resultar tanto cerámico como metálico, 
pero sí revela su forma en tronco de cono invertido. 

El tercero de los recipientes que se han recupera-
do en el ex-convento carmelita de la Isla de San José, 
si bien incompleto en su forma, puesto que, corno se 
ha señalado más arriba, sólo ha sido posible recom- 

(25) iilue aurreko ,-lrulrak/ri-1ujeles Vascas de aver, Bilbao 1998. 
Fotografía [f 25 

poner la zona media e inferior del vaso, nos sirve 
como referente para constatar la presencia de tipolo-
gías que no se ajustan a los dos modelos arriba seña-
lados, barril y lebrillo. Aún cuando no sea posible 
reconstruir su forma completa, lo conservado apunta 
al menos hacia una pieza cerrada de tamaño medio. Si 
se trató de un recipiente para contención de líquidos 
o tuvo una dedicación distinta dentro de la variada 
tipología de recipientes que se aplican al menaje de 
cocina, es una cuestión que no nos atrevemos a decla-
rar por el momento, al menos desde el grado de aná-
lisis al que han sido sometidos los fragmentos. 

En ese mismo sentido, hacia la presencia de un 
repertorio diversificado de recipientes de alfarería 
negra, si bien no cuantificable por el momento en su 
representación, apuntan los fragmentos de asa que han 
sido recuperados en los distintos yacimientos, ajusta-
das casi siempre a similares tipologías: secciones ten-
dentes a lo oval (espesas en el centro y adelgazadas 
hacia los bordes laterales, que rematan en perfiles cur-
vos), con nervio o resalte ligeramente marcado sobre 
el eje longitudinal de su cara superior, totalmente 
negras en la coloración de sus superficies y corazón, y 
libres de tratamiento superficial por bruñido. 

En las producciones conocidas de algunos alfares 
los barreños y lebrillos pueden ir provistos de asas 
que favorezcan su manipulación, especialmente en 
aquellas piezas que ofrecen un cierto tamaño, aunque 
no es una regla de obligado cumplimiento. El ejem-
plar de lebrillo recuperado en el convento de Sestao 
no se muestra complementado con tales dispositivos 
de suspensión, a pesar de que casi alcanza los 0,50 
metros de diámetro en su boca, al permitir de algún 
modo el manejo del recipiente el borde en resalte y el 
adelgazamiento del espesor de la pared en la zona 
inmediata. Las suspensiones, no obstante, pudieran 
haberse acoplado a ejemplares como el de Goienkale 
25 de Plencia que revela una dimensión algo superior 
y ofrece un engrosamiento más reducido en el borde. 
Desconocemos sin embargo, de haber sucedido tal 
hecho, las formas de asa que pudieron asociarse con 
estas tipologías concretas de recipientes, aunque 
aquellas que es posible ver en las ilustraciones que 
reproduce la literatura que se ocupa de estos temas, 
parecen apuntar hacia secciones menos gruesas y más 
planas que las que exhiben los fragmentos de asa que 
se han recuperado en los yacimientos vizcaínos. 

Algo similar también cabría referir para el tipo de 
suspensión que debió acompañar la forma de barril 
identificada en Sestao, que parece demandar asas ver-
ticales algo más anchas que el modelo recuperado en 
distintos yacimientos vizcaínos, tal y como parece 
deducirse de las improntas que dejaron sobre las 
paredes del recipiente los extremos de una de las dos 
asas de que estuvo dotado. 
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Los dos fragmentos de Plencia y Durango que han 
sido interpretados como restos de tapaderas son tam-
bién un indicativo de la presencia, en los conjuntos de 
alfarería negra analizados, de recipientes de tipología 
diversificada, aún cuando no seamos capaces de 
señalar la forma específica de vaso al que sirvieron. 
El tamaño que cabe referir para tales dispositivos de 
cubrición remite a recipientes de dimensión pequeña 
o media, en cualquier caso con bocas cuyo diámetro 
debió situarse muy por debajo de los valores que se 
obtienen para barreños y lebrillos. La presencia de las 
tapaderas apunta, por otra parte, y permítasenos la 
obviedad del comentario, a recipientes cuya emboca-
dura muestra un grado de apertura que deja expuesto 
un contenido que es necesario proteger de algún 
modo. Se descarta por tanto su asociación con todos 
aquellos contenedores de líquidos que resuelven su 
boca mediante golletes o embocaduras estrechas. 

El conjunto de indicios evaluados parecerían 
apuntar por tanto a una plural representación de reci-
pientes de alfarería negra, aunque no seamos capaces 
de precisar por el momento, corno queda anotado, 
algunas de sus tipologías específicas. También resul-
ta de interés que, en el conjunto evaluado, aquellos 
fragmentos que aportan información morfológica 
parecen indicar una presencia más acusada de las for-
mas abiertas, tipo lebrillo o barreño, respecto a otros 
modelos que pudieran haber concurrido. No podemos 
dejar de anotar, por otra parte, a falta todavía de aná-
lisis más extensivos e intensivos de los fragmentos de 
alfarería negra recuperados en contextos arqueológi-
cos vizcaínos, que, en cualquier caso, .este tipo de 
productos no destacan por su frecuencia en los con-
juntos de restos materiales. Aspectos que, sin duda, 
deberán constituirse en objetivos a cumplir para futu-
ras incursiones en este campo. 

3. LA ALFARERÍA NEGRA ASTURIANA: 
PROPUESTA DE UN POSIBLE FOCO PRO-
DUCTOR DESDE EL QUE SURTIR AL MER-
CADO VIZCAÍNO 

Señalábamos más arriba entre los objetivos que 
nos proponíamos para la redacción de este texto, una 
vez identificada la producción alfarera y expuestos 
los caracteres básicos de las productos de cerámica 
negra documentados en yacimientos vizcaínos, tratar 
de localizar el lugar o lugares de producción en los 
que pudieran haberse obrado tales objetos, al suponer 
el carácter foráneo de tales manufacturas. La labor, 
que no se nos antojaba del todo fácil, se emprende 
aquí a modo de propuesta, puesto que entendemos 
que se hace necesaria una ulterior validación o recha-
zo de la misma, en la medida en que se logre una 
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mejor caracterización que la que aquí ofrecida del 
conjunto global de estos productos alfareros y en 
tanto en cuanto se consigan allegar noticias y referen-
cias más amplias y mejor informadas que aquellas de 
las que hemos podido disponer nosotros en la tarea 
emprendida. 

Si exceptuamos localizaciones corno Quintana 
Redonda (Soria), Espinardo (Murcia) (FEITO 1985), 
Mota del Cuervo (Cuenca) o Alba de Tornes (Sala-
manca) (IBANEZ ALDECOA 1999), en las que se ha 
referido algún tipo de producción alfarera en el pasa-
do relacionada con la cerámica negra, lo cierto es que 
las áreas que se señalan principalmente en relación 
con tales productos, para las cronologías específicas 
que aquí nos ocupan, centradas en lo fundamental en 
los siglos que se suceden desde el barroco hasta la 
actualidad, se localizan en la zona norte de la Penín-
sula Ibérica'`'. 

Una primera área se organiza en el norte de Portu-
gal, en Tras os Montes o Minho, donde se citan alfa-
res productores de "louça greta" en distritos como los 
de Viana do Castelo, Braga, Braganza, Vila-Real y 
Porto (FERNANDES 1996). 

Una segunda zona con estas alfarerías se concen-
tra en la región sureste de Galicia, en torno a las ribe-
ras del Sil y del Miño, en la que se reconocen centros 
como los de Portomourisco, O Seixo, Gundivós, Tioi-
ra, Lañoá das Olas, Niñodaguia, Santomé-Ramirás o 
Lobios (GARCÍA ALEN 1983), si bien los productos 
de "olería inoitra ou ennegrecida" pudieron alcanzar 
en algunos momentos mayor implantación que la que 
hoy se reconoce para los mismos''. 

(26) La cerámica cocida en condiciones reductoras, para los tiempos 
modernos, se constata también en otras geografías distintas de b 
Península Ibérica: "En Europa, la cerámica negra se ha hecho o 
se hace con procedimientos similares (a los españoles) en una 
serie de lugares de Francia, Polonia, Rusia, Hungría, Rumania, y 
en algunos escasos puntos de Italia y Grecia, así como en Dina-
marca, Escocia y Yugoslavia" (VAZQUEZ VARELA 1980). 

(27) "A través de canto ternos observado e escoitado respecto ás téc-
nicas de cocción da olería galega, podíase resumir que dentro da 
úrea sueste de Galicia, de tornos baixos ou sinxelos e que maior-
mente descoñocen o vitrificado plumbífero, mantívose a produc-
cion de olería moura ou ennegrecida ata a súa extinción por este 
século,alggunha localización ata ben pasado a metacle do século. 
Probablemente a cocción em atmósfera redutora foi unha prácti-
ca habitual nos forraos tradicionais galegos. De tal xeito, conta-
ban os oleiros de Mondoñedo, que nos antigos fornos o lume se 
apagaba con terrons. E a referencia, en documentación portugue-
sa, de que moi posiblemente fora de Buiio a "louça de barro 
pretil' que de Galicia chegaba por mar a Porto e Viana, no sécu-
lo XVIII. Ainda agora en Buño, atópase algún oleiro que enne-
grece as pequenas pezas destinadas a xoguetes, mediante a coc-
ción reductora" (GARCIA ALEN 1997/98, página 139) 
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La tercera región con obra de barro negro se ubica 
en un área geográficamente cercana a la anterior, en 
Asturias, territorio en el que se han señalado oficinas 
alfareras para tales objetos en Miranda de Avilés, Lla-
mas de Mouro y Faro, como las principales y más 
reconocidas, además de en La Carabaña (Coya), 
Villayo (Sta Cruz de Llanera), o Ceceda (FEITO 
1985). 

La cuarta y última de las regiones peninsulares 
citadas nos conduce hasta su fachada mediterránea, a 
los centros productores de "cerfunica firn ada" de 
Cataluña, en la que se citan, entre otros, Verdít (Léri-
da), Quart, Gerona capital, Palamós, Figueras y La 
Bisbal (Gerona); Barcelona capital, Sant Celoni, 
Mataró, Villafranca del Penedés (Barcelona) 
(SAVINI CELIO 1997), así como el de Vendrell, en 
Tarragona (NONELL 1978). 

Si de esas distintas áreas geográficas que hemos 
señalado tuviéramos que seleccionar alguna como 
posible foco de procedencia para los productos 
negros recuperados en niveles arqueológicos vizcaí-
nos, optaríamos sin duda, y de manera exclusiva, por 
la región asturiana, al menos para el grueso de los 
fragmentos analizados y desde los referentes infor-
mativos que se nos ofrecen en los estudios de corte 
etnográfico que hemos manejado para argumentar 
nuestra propuesta. Tal preferencia la afianzamos en 
dos criterios distintos, que han de ser valorados de 
manera conjunta, dada su parcial contribución a favo-
recer que la balanza de la procedencia pueda inclinar-
se hacia el foco asturiano. 

El bruñido, un tratamiento superficial que se 
manifiesta tan característico en todos los fragmentos 
de alfarería negra recuperados en Vizcaya por exhi-
birlo en alguna de sus superficies, no es un rasgo que 
podamos utilizar con fines discriminantes para nues-
tros intereses y objetivos. Esta técnica no se constata 
como una característica propia de alguna de las cua-
tro áreas peninsulares con obra negra arriba señala-
das. Al contrario, puede reconocerse su práctica en 
todas ellas, si bien como un tratamiento que se asocia 
sólo con algunos de los alfares. 

Para el sector catalán, este tipo de acabado no 
parece reconocerse, por ejemplo, entre los productos 
salidos de los centros gerundenses de Quart y La Bis-
bal: "las piezas negras no recibían ningún tratamien-
to especial salvo los cossis o cocios. Estos podían 
estar engalbados exteriormente con el objeto de dar-
les un acabado más fino que disimulase las impurezas 
de la arcilla y, sobre todo, que le diese mayor imper-
meabilidad al cubrir los poros con barro más fino" 
(CASTELLANOS ALAVEDRA 1987, página 27). 
Sin embargo, si se ha identificado la técnica en los 
alfares de Verdíi (Lérida): "Un altre acabat es el fre- 

gat, usat per a conseguir que después de cuits les 
peces quedin Eluents o brunydes. Consisteix en 
mullar-les encara crues i, tot seguit, fregar-les amb un 
drap" (SANTANACH SOLER 1990A). 

En las restantes regiones la práctica del bruñido 
también registra una aplicación desigual, reconocién-
dose su uso en algunos de sus centros productores. 
Así se reconoce la técnica en Portugal para los obje-
tos de barro negro de Molelos: "Depuis de estarem 
secas e antes de serem cozidas, as pecas sao "bruni-
das", ou seja, sao alisadas con un seixo, existindo sei-
xos na posse da mesma famili ha'mais de cem anos. 
Este alisamento do barro é o que origina no final o 
brillo metálico caracteristico e exclusivo deltas pecas 
de loiça preta de Molelos"'8. La misma técnica se 
aplicaba en la producción de Bisalhí-ies: "Se denomi-
na gogar al bruñir, que aquí y en otros lugares, se rea-
liza con guijarro de río, fino y de cantos romos cono-
cido como gogo o sello de brunir, y los rincones o 
asas que con la piedra no se alcanzan, se realizan con 
bastones aparideras. El gogar se solía realizar solo 
en algunas piezas; desde hace algún tiempo este aca-
bado se ha generalizado, llegándose a bruñir gran 
parte de la obra" (SEMPERE 1982). 

Ese tratamiento superficial ha sido utilizado igual-
mente en productos de Santo Tomé "das Olas" y de 
Ramiras (Orense), oficinas alfareras asociadas al área 
sureste gallega de obra negra: "Cuando las paredes de 
la "ola" alcanzaban un grado de desecación y endure-
cimiento suficiente, se pulen, "puir". Para ello se 
humedece ligeramente con un trapo húmedo la super-
ficie de la pared exterior, y a continuación se frota 
con insistencia la extensión a pulir, ya fuese toda o 
tan sólo su mitad superior, mediante un canto rodado 
de río del tamaño de una mano" (GARCÍA ALEN 
1983). 

Finalmente, el bruñido es una técnica que se rela-
ciona también con los productos de los centros alfa-
reros asturianos de Miranda de Avilés y de Llamas de 
Mouro. En relación con el acabado superficial de los 
toneles realizados en esta última localidad se indica 
que "el virador también se usa para pulir las panzas, 
operación que se realiza haciendo pasar sobre el barro 
de la pieza no del todo seca, una piedra de forma 
renular (renoide) que solían traer de las costas de 
Luarca" (FEITO 1985, página 97) 

Si evaluamos ahora la tipología formal de los reci-
pientes que pudieron obrarse en las regiones alfareras 
señaladas, encontramos un primer criterio de valor 
que hace destacar a los centros asturianos de obra 

(28) Información obtenida en httplimolelos.no.sapo.pt/loicapre- 
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Figura 6. Xarro (tonel). 
Jose Manuel: Cerámica 

Llamas de IViouro (Asturias). (lustración tomada de FEET°, 
tradicional asturiana. Madrid 1985. P ígg. 99). 
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negra bruñida frente a los portugueses, a los gallegos 
o a los catalanes. Y la asociación se establece de 
manera especial a través del barril recuperado en el 
ex-convento de Sestao, ejemplar que encuentra sus 
paralelos más inmediatos en el modelo de tonel que 
fue elaborado en los alfares asturianos de Miranda o 
de Llamas de Mouro (Figura rl° 6), un tipo de piezas 
en las que se han resaltado sus "formas distintivas a 
las corrientes en el resto de España" (NONELL 1978). 
Ese mismo carácter quizá pudiera quedar extendido 
hacia los fragmentos de golletes localizados en Plen-
cia y en Lequeitio puesto que, en el caso de no corres-
ponderse con embocaduras de toneles, su perfil pudie-
ra quedar asimilado al que exhiben las bocas de otros 
contenedores de líquidos fabricados en los obradores 
asturianos, corno los botijos o los porrones. 

Sin embargo, con excepción cíe la forma señalada, 
no creemos identificar en los conjuntos de alfarería 
negra recuperados en Vizcaya ninguna otra pieza 
desde cuya morfología sea posible referir una proce-
dencia con carácter tan excluyente para el resto de los 
alfares que obraron tales productos2". Cierto que, por 

(29) "Todos los alfares españoles coinciden en tener unos tipos comu-
nes abundantes, y algunos, en menor cantidad, específicos de 
cada lugar, siendo variantes de prototipos generales. Así la dife-
rencia entre jarras, cántaros, lebrillos y botijos de las diversas 
regiones, estriba en el color, peso, porosidad, debida a las distin-
tas clases de barro empleadas, diferentes técnicas de vidriado y 
cocción y  distintas proporciones entre lo alto y ancho de las pie-
zas, y en la relación de los diámetros de las bocas con los de las 
panzas y fondos. o también la forma de colocar un asa, o alguna 
pequeña característica en la decoración, pero siempre sobre unos 
prototipos comunes en toda la Península. Por ejemplo, las jarras 
hechas en Llamas de Mouro son de color distinto a las (le Gali-
cia, y dentro de la Forma, su proporción entre la altura y la anchu-
ra, es mayor que en las gallegas. Los pucheros de Castilla tienen 
un cuello cilíndrico más desarrollado, pero salvo eso detalles 
insignificantes, las formas son prácticamente las mismas" 
(VAZQUEZ VARELA 2005) 
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ejemplo, entre el repertorio de formas que ofrece Juan 
Manuel Feito (1895) para los recipientes realizados 
en los centros asturianos señalados, se localiza algún 
modelo que guarda innegables similitudes con las 
formas que es posible reconstruir para las piezas viz-
caínas. Así, entre los recipientes mirandeses destaca 
una de las formas que el citado autor ofrece para ilus-
trar los "vedrios" elaborados en la localidad con des-
tino a usos en la cocina (el tipo señalado con el núme-
ro 10), que nos remite de alguna manera a los ejem-
plares de lebrillo identificados en Lequeitio que 
muestran un borde doblado al exterior, en posición 
horizontal, coincidentes además con el modelo astu-
riano en la decoración incisa que portan en el tramo 
superior del cuerpo. Por otra parte, en una fotografía 
que ilustra la página 109 de la obra de Feito sobre la 
cerámica asturiana tradicional, reconocemos la pre-

sencia de una tapadera cubriendo una aceite-
ra, que nos recuerda muy de cerca la morfo-
logía que cabe reconstruir para los ejempla-
res de tal tipología recuperados en Plencia y 
Durango. 

El repertorio tipológico gallego, por su parte, 
como el portugués o el catalán de Verdú, y 
tomados éstos tanto en el conjunto de formas 
que componen sus equipamientos alfareros, 
como en algún producto que resulte muy 
característico para cada obrador, parecen 
menos equiparables a las características for-
males que ofrecen los fragmentos de cerámi-
ca negra recuperados en los yacimientos viz-
caínos. Así, por ejemplo, en algunas de las 
"barreños" y "barreñones" salidos de los 
centros alfareros de la zona del sudeste de 

Galicia, es frecuente la presencia de cordones ("bor-
dóns") reforzando por el exterior la forma del cuerpo, 
en ocasiones digitados. No se han encontrado indi-
cios de tales refuerzos en los restos de obra ahumada 
evaluados para Vizcaya. Por otra parte, el aspecto 
general de las coloraciones que ofrecen éstos, se nos 
antoja más aproximado a lo que podemos reconocer 
en los productos asturianos. 

Sin embargo, las tapaderas señaladas o los lebri-
llos y barreños, a las que pudieran sumarse también 
algunas otras tipologías, no son piezas que se identi-
fiquen claramente desde su morfología como corres-
pondientes a una región o centro de procedencia 
determinado, al menos a partir de los fragmentos de 
que disponemos para efectuar las comparaciones y 
desde el reflejo que determinadas formas y produc-
ciones obtienen en la literatura sobre alfarería. De 
igual manera que tampoco las sencillas decoraciones 
incisas que se asocian con algunos de los fragmentos 
vizcaínos son capaces de cumplir tal función con un 
carácter discriminante, puesto que son técnicas y 
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modelos habituales en la cacharrería popular españo-
la, con independencia de su inclusión o no entre los 
centros productores de alfarería negra. 

El segundo criterio que creemos oportuno esgri-
mir para proponer la procedencia asturiana de los 
productos negros localizados arqueológicamente en 
Vizcaya, lo recuperamos de la mención expresa que 
realiza a nuestro territorio Gaspar Melchor de Jove-
llanos como uno de los lugares en los que se distribu-
ye ese tipo de producción, y, en concreto, aquella que 
se realiza en los alfares asturianos de Miranda de Avi-
lés. Su testimonio, recogido en uno de los diarios que 
da cuenta de la visita que efectuó el jueves 2 de agos-
to de 1792 a la región praviana, y que trascribimos a 
continuación, nos interesa además porque refiere la 
manera en que la se lograba en los hornos esa vajilla 
negra tan característica: 

"...caímos a Miranda, lugar grande, compues-
to de tres o cuatro barriadas algo separadas, en 
que está reunirla la población. 

En lusa de ellas vimos los hornos y fábricas de 
barro cointu,z que aquí se trabaja; la mayor parte 
tie ellos cavados en la tierra, de grosera y no bien 
dirigida forma. El barro es rojo, y después de 
cocido conserva el ntisnto color; aunque mcís claro 
y alguno tirando a blanco. Para darle el negro 
,fino y brillante de los botijos, basta cerrar muy 
cuidadosamente el horno después cle hecha la 
cochura, y sin eluda el humo ahogarlo en él pene-
tra por todos los poros riel barro y se vuelve 
negro. La operación preparatoria se reduce a 
machacar el barro, que se trae del mismo térmi-
no, pasarlo después por un tamic, arrasarlo luego 
en linos aceraos con agua, y al fin, in, pasarlo cl los 
tornos para darle forma. or nicr. Hcly cono llriOS treinta 
hornos en que se trabaja el barro común y da el 
color negro; otros cuatro, destinados al barro 
blanco, aunque no lo es, con sir vidriado blanco y 
amarillento, y con algunos rasgos verdes y acue-
les. j...] Cuanto se trabaja se arrebata cle las 
manos cle los fabricantes; consúmese en Asturias 
y en toda la costa septentrional desde Vizcaya a 
Galicia. Pudiera por lo mismo aumentarse inticho 
esta maiui factura, si no fuera escaseando el rozo 
que se gasta en los homos. Esto indica la necesi-
dad de gastar carbón de piedra. Acaso con él no 
se podría ciar el negro; pero siendo una la opera-
ción cle cocer y otra la cle negrear el barro, pudie-
ra muy bien gastase carbón para la primera y 
roco para la segunda. Este objeto merece toda la 
atención." 

Resaltemos igualmente en este cita la referencia 
cronológica que nos ofrece, finales del siglo XVIII, al 
señalar un momento preciso en el que se está produ- 

ciendo la exportación de alfarería negra hacia Vizca-
ya. Esa data, por otra parte, se muestra en parte coin-
cidente con la que se ha propuesto para algunos con-
textos arqueológicos de las villas vizcaínas en las que 
se recuperan productos cerámicos ahumados. 

Una vez que consideramos la procedencia asturia-
na como aquella que concreta el mayor número de 
rasgos coincidentes con los caracteres identificados 
en los fragmentos negros recuperados para Vizcaya, 
y aún careciendo de la asociación que establece Jove-
llanos entre los productos de Miranda de Avilés y el 
mercado vizcaíno, tal centro alfarero resultaría sin 
duda como la opción preferente entre aquellos de los 
que nos da noticia la historiografía para los productos 
negros en Asturias. 

Faro, en el concejo de Oviedo, uno de los centros 
más relevantes para la alfarería asturiana, con una 
línea de producción de piezas de cerámica negra, no 
resultaba un foco de interés para nuestros objetivos, 
puesto que sus productos carecen del tratamiento 
superficial que resulta tan característico en los obje-
tos recuperados en los yacimientos vizcaínos. Señala 
a este respecto Esperanza Ibáñez de Aldecoa (1987), 
estudiosa de las producciones del citado centro, que 
"en Faro, las paredes de las vasijas adquieren una tex-
tura granulosa que las hace más adherentes, y mani-
fiestamente distintas a las piezas de Miranda y Lla-
mas de Mouro, que incluso las llevan bruñidas". Por 
otra parte, el repertorio de tipos de este centro no 
muestra algunas de las formas que han sido documen-
tadas en los yacimientos vizcaínos, ya sea el tonel, ya 
los lebrillos o barreños". Las pesquisas, por tanto, 
debían centrarse en los otros dos centros asturianos 
en los que tal producción negra había resultado des-
tacada y en los que sí elaboraban recipientes bruñi-
dos. 

La preferencia por el foco de Miranda de Avilés 
como posible responsable principal de los productos 
de alfarería negra vizcaínos queda justificada por la 
tardía formación de los obradores cerámicos de Lla-
mas de Mouro. Si bien no parece del todo asentada 
la cronología en la que pudo iniciarse la producción 
mirandesa, quienes han tratado la cuestión aducen la 
fecha de 1657 como aquella que encuentra la activi-
dad alfarera ya principiada en la localidad, momen- 

(30) "Las piezas de barro negro que se han venido haciendo en Faro 
han correspondido siempre a formas "cerradas". Encontraremos 
vasijas para el fuego como la cazuela o el puchero; otras para 
contener líquidos: agua, sidra o leche, como son la jarra, la pena-
da o el barbón; otras dos vasijas están especializadas en la elabo-
ración de productos derivados de la leche, como son la botín 
(para hacer mantequilla) y la quesera" (IBANEZ DE ALDECOA 
1998, página 28) 
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to en el que se documenta un encargo a dos vecinos 
de Avilés de fabricar y acarrear mil caños de media 
vara de largo para el convento de Santa María de la 
Vega (FEITO 1985). Para Llamas de Mouro, por el 
contrario, el inicio de su actividad se sitúa en los pri-
meros años del siglo XIX, gracias al hecho de 
haberse comprobado el traslado hasta la citada loca-
lidad de una familia oriunda de Miranda de Avilés, 
circunstancia que aclara las relaciones existentes 
entre ambos centros tanto en el tipo de torno utiliza-
do, como en el sistema de trabajo, la tipología de las 
piezas o el acabado final de las mismas (IBAÑEZ 
DE ALDECOA 1998). La incorporación de este 
segundo centro a la manufactura de productos 
negros bruñidos, que superó activo la barrera del 
siglo XX, mientras declinaba la producción y ofici-
nas del foco original, pudo muy bien diversificar las 
fuentes de suministro para los productos que alcan-
zaron los mercados de destino. 

Proponer una identificación que entendemos fac-
tible para el origen de esos recipientes ahumados que 
recuperamos en Vizcaya, punto en el que detendre-
mos nuestra narración, cumplidos en lo fundamental 
los objetivos que nos habíamos fijado más arriba, 
apenas supone dar mi primer paso para poder andar 
un camino que se nos antoja largo y difícil. Porque si 
la procedencia asturiana que sugerirnos se confirma-
ra finalmente, habría entonces que comenzar a buscar 
respuestas que expliquen, por ejemplo, las razones 
que justificaban la demanda de tales objetos a centros 
de abastecimiento foráneos y cómo se accedió por 
parte de los usuarios vizcaínos al conocimiento de la 
existencia de tales productos. Las tipologías que es 
posible suponer como presentes en nuestro territorio 
a partir de los restos conservados, especialmente los 
lebrillos o barreños, pero también los contenedores 
de líquidos como los toneles, aunque su representa-
ción entre lo evaluado sea aparentemente menor, se 
encuentran disponibles entre los productos salidos de 
los altares locales, si bien con caracteres distintos, 
puesto que éstos se asocian casi siempre con cubier-
tas vidriadas. 

Ir desentrañando estas cuestiones se nos antoja sin 
duda de interés para comprender la justificación de 
raíz económica, funcional o social que pudiera subya-
cer en la concurrencia de tales recipientes negros. 
Porque quizá el diferente coste de los productos incli- 

nó la balanza finalmente hacia las producciones ahu-
madas en determinadas aplicaciones que resultaban 
caras surtidas desde otro tipo de productos alfareros o 
desde objetos realizados en otra materia. 

Así, Luciano García Alén, en su estudio sobre la 
alfarería en Galicia, anota cómo en las preferencias 
que demostraban las gentes rurales por la cerámica 
ennegrecida, le parecía interpretar que "tales vasijas 
las comparaban a los objetos de metal de hierro, que 
hubiera apetecido poseer de mejor grado al campesi-
no pobre". También refiere este mismo autor que la 
demanda de productos ahumados por parte de tales 
gentes se explicaba porque conocían desde antiguo la 
resistencia que añadía a la cerámica el ennegreci-
miento logrado mediante la cocción. ¿Fue esa resis-
tencia al choque mecánico que se resalta desde la lite-
ratura para los recipientes ahumados la cualidad que 
se valoró también entre los vizcaínos, incapaces de 
satisfacerla en otros productos alfareros más frágiles 
a los impactos o en otras manufacturas más resisten-
tes pero de mayor valor económico? ¿Eran otros los 
condicionantes? 

Refiere también a este respecto Maria Isabel Fer-
nandes (1999/2004), en su estudio sobre la alfarería 
negra en el concejo portugués de Aveiro, que "D. 
Jose de Castro dia a loiça preta inferior em qualida-
des à olaria vermelha è, no entanto, muito apreciada 
para uso doméstico, especialmente no cozinhado. de 
certos elementos para cujo sabor concorre, nao fal-
tando quem afirme as ventajens que uma e outra qua-
lidade ofecerem en defesa da saúde, relativamente ao 
esmalte e ao aluminio. Já en 1908, apesar da con-
corrência da "loiça de folha de ferro", havia quem 
continuasse a preferir conzinhar na loiça preta de 
Aradas". 

Cualesquiera que sean finalmente las razones úni-
cas o plurales para esa demanda, deberemos aguardar 
pacientes a despejarlas en trabajos futuros. Porque se 
nos antoja imprescindible el paso previo de lograr un 
mejor y mayor conocimiento que el aquí ofrecido de 
estos productos alfareros que se han ido recuperado 
en los contextos arqueológicos vizcaínos, tanto en lo 
que atañe a la caracterización de los propios objetos, 
como en el capítulo de las cronologías, para poder 
formular entonces las preguntas adecuadas y guiar 
nuestras pesquisas de manera efectiva en la dirección 
correcta. 
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