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Los ceramistas de Barcelona en un contexto de crisis 

 

Barcelona potters in crisis 
 

Isaac GARCÍA-OSES 

Universitat de Barcelona

 

 

Resumen: 

 La cerámica participaba de manera activa en los intercambios comerciales que se producían en 

Barcelona, centro comercial de Cataluña en Época Moderna por antonomasia. La Ciudad 

Condal era un lugar de intercambio de productos, de productores y de materias primas. Los 

artefactos que se han localizado en Barcelona provienen de regiones septentrionales de Italia, 

del sur de Francia, del Rin, de Holanda, de Inglaterra e incluso de China. Una situación que 

pone de manifiesto la internacionalización del Mediterráneo en el siglo XVII. La llegada de 

estas producciones despertó el ingenio del gremio de alfareros, aprovechando para imitar el 

estilo decorativo y la técnica, con más tino en unos casos que en otros. De manera que, aunque 

la cerámica barcelonesa no pudiese competir a nivel técnico ni artístico con las importadas, sí 

podía competir con el precio de estos productos en el mercado local. En definitiva, la 

importación y la exportación de productos tan cotidianos como los utensilios cerámicos pueden 

permitir aproximarnos a la difusión de la cultura y también de la técnica.  

Palabras clave. Barcelona, mercado de la cerámica, alfareros, imitaciones, cultura, técnica 

 
Abstract: 

Pottery played an active role in commercial activities in the city of Barcelona, the Catalan trade 

centre par excellence during Modern history. In the Ciudad Condal were concentrated all sorts 

of exchanges, not only of artefacts and primary resources, but also of producers. The artefacts 

found in Barcelona arrived from northern Italy, southern France, the Rhine area, the 

Netherlands, England and even as far as China. The heterogeneous nature of these products 

proves the interconnectivity of the Mediterranean in the 17th century. The arrival of these 

products facilitated some sort of decorative and technical experimentation among the 

craftsmen, trying to imitate, with different degrees of success, those other artefacts coming 

from abroad. Notwithstanding the poor quality of the pottery produced in Barcelona, which 

could not compete with the imported models in artistic and technical grounds, these imitations 

did compete at a price level in the local market. To conclude, both the importation and 

exportation of everyday objects such as ceramic vessels may give us some information on the 

diffusion of techniques and also of cultural practices.  

Keywords: Barcelona, pottery market, pottery craftsmen, imitations, cultural practices, 

diffusion of technic 
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1. Introducción
 

Barcelona es el centro comercial de Cataluña en época moderna por antonomasia. Al ser 

un punto neurálgico de la actividad comercial del Mediterráneo occidental, se han 

localizado en Barcelona grandes cantidades de fragmentos de producciones cerámicas 

autóctonas y también foráneas, evidentemente fruto de la importación.  

Cronológicamente, el estudio que presento abarca el siglo XVII, aunque serán 

necesarias las incursiones en los últimos años del Quinientos y en los primeros del 

Setecientos. Una centuria marcada por el apogeo del crecimiento económico en 

Cataluña, pero también para la recesión y la crisis generalizada entre 1630 y principios 

del último tercio del siglo
1
. Es precisamente en esos momentos de expansión económica 

cuando se observan los flujos de importación de cerámica italiana con más fuerza en 

Barcelona. Pero antes de llegar al siglo XVII se hace necesario exponer someramente 

los precedentes de la producción cerámica en Barcelona, su fama y su devenir desde el 

siglo XIII. 

La presencia de cerámicas de diferentes puntos de Europa e incluso del Extremo 

Oriente sirve como punto de partida para analizar la situación de Barcelona como centro 

del mercado cerámico del Mediterráneo occidental durante el periodo de crisis del siglo 

XVII. Evidentemente, sin restos cerámicos no podría hacerse una idea previa del 

movimiento de mercancías en el puerto de Barcelona. Estos artefactos, localizados en 

yacimientos de la ciudad debidamente datados y contextualizados, han permitido 

establecer la horquilla cronológica. Pero al tratarse de un estudio histórico, que no 

arqueológico, ha sido necesaria la consulta de documentación de los siglos XVI y XVII, 

que ha permitido esbozar los gustos cerámicos de los barceloneses y también la 

preocupación de los artesanos por la intromisión de producciones foráneas en el 

mercado local. 

Como apunte, cabe decir que este estudio debe enmarcarse en un proyecto de 

mayor envergadura que el de esta presentación. Este estudio es un primer esbozo del 

apartado dedicado a las relaciones económicas y culturales de la tesis doctoral que estoy 

realizando sobre los gremios cerámicos de Barcelona en época moderna, dirigida por los 

Dres. Jaume Dantí y Jaume Buxeda, historiador y arqueólogo respectivamente. 

2. La cerámica barcelonesa 

Los ceramistas de Barcelona experimentaron una génesis tardía para el mundo de los 

gremios hispanos y europeos. Aunque la producción cerámica es de las prácticas más 

antiguas –en tanto que necesarios sus utensilios para cocinar, almacenar, transportar, 

construir y decorar–, no es hasta el siglo XIII que podríamos tener las primeras noticias 

de artesanos ceramistas en el gobierno municipal. Tradicionalmente se ha considerado 

que los ceramistas estaban presentes con dos escaños en el consistorio municipal 

cuando éste se fundó, allá por el 1257, en tiempos del rey Jaime I
2

. Digo 

tradicionalmente, porque recientemente algunos estudiosos han considerado que los dos 

olleros que formaban parte del Común no eran tales del todo. El oficio podría haberse 

utilizado como un distintivo de los alfareros en general de la ciudad, 

                                                 
1
 Jaume Dantí i Riu, “El govern de la ciutat de Barcelona a l’època moderna: estabilitat institucional, 

dificultats financeres i relació amb el poder reial”, Barcelona Quaderns d’Història, 5 (2001), pp. 128. 
2
 Antoni de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la Antigua Ciudad de 

Barcelona, Madrid, Imp. Antonio de Sancha, 1779, vol. I, 3ª parte, p. 70. 
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independientemente que su oficio real fuese el de hacer ollas
3
. Y dado que no hay más 

documentación municipal al respecto con la que poder contrastar, debemos tomarlo 

como una afirmación sujeta a posibles matices durante el devenir de la investigación. 

A nivel arqueológico es precisamente durante el siglo XIII y principios del siglo 

XIV cuando se experimenta una diversificación de la producción. Si recordamos el 

contexto general, la Corona de Aragón está en plena expansión por el Mediterráneo. Las 

incorporaciones de Valencia y de Mallorca a la corona contribuyeron al desarrollo de la 

producción y la expansión comercial, garantizando así un contexto económico 

favorable. Unos momentos que se han denominado como de “revolución comercial” y 

que caracterizaron la economía del Mediterráneo occidental, como también de los 

países del norte de Europa
4
. Podemos establecer, pues, que el desarrollo del comercio 

fomentó la especialización de la producción y que la organización del trabajo se fue 

estructurando, siendo el modelo de la jerarquía y del desarrollo de los oficios para 

épocas posteriores.  

La primera mitad del siglo XIV fue el momento de máxima expansión comercial 

para Barcelona y de la especialización de los diferentes grupos artesanales, entre ellos 

los ceramistas, que todavía no estaban organizados en gremio o cofradía. Es durante el 

siglo XIV cuando la producción legislativa por parte del consistorio barcelonés es más 

fecunda con relación a la calidad de los productos cerámicos, estableciéndose, por 

ejemplo, que cada maestro debía marcar con su sello personal las piezas que producía, 

asegurando así que estaban hechas con buena arcilla y que la calidad de la pieza 

garantizaba la protección del contenido
5
. No fue hasta el 1 de diciembre de 1402 cuando 

los ceramistas de Barcelona obtuvieron del rey Martín I el Humano el privilegio de 

constituir cofradía bajo el patronazgo de san Hipólito, celebrándose la primera reunión 

el 8 de junio de 1404
6
. 

Es precisamente a raíz de la organización de los ceramistas de Barcelona en una 

cofradía o gremio que la alfarería barcelonesa empieza a adquirir cierto prestigio 

internacional. Según explica el humanista catalán Jeroni Pau a su amigo el humanista 

italiano Paulo Pompilio, en una carta del 1491 que recoge gentilmente Antoni de 

Capmany, «entre los artefactos que celebraba de esta Ciudad y que en aquel tiempo eran 

muy estimados en la misma Corte Romana, encarecía la vaxilla de loza, antiguamente 

muy apreciada»
7
. Tanto o más apreciada en Italia que la cerámica florentina o pisana.  

El renombre de la alfarería barcelonesa es tal que produce un proceso de 

especialización en el propio gremio de ceramistas: si unos años atrás la “revolución 

comercial” había beneficiado a un grupo de artesanos, que se especializaron en la 

fabricación de artefactos de almacenamiento y transporte, desde mediados del siglo XV 

y especialmente a partir de los primeros años siglo XVI las producciones con engobe 

estannífero, a imitación de la producida en Manises o en Paterna –a la manera 

valenciana, nos dicen las fuentes–, serán las que marcarán el proceso de especialización 

y de diversificación del gremio. Según alegaron los propios escudilleros al virrey 

                                                 
3
 Josep Maria Vila i Carabasa, “La participació de l’estament artesanal en el Consell de la ciutat (segles 

XIII-XVI): l’exemple dels terrissers”, Barcelona Quaderns d’Història, 4 (2001), pp. 183-184.  
4
 Carme Batlle i Gallart, L’expansió baixmedieval (segles XIII-XV) en Pierre Vilar (coord.). Història de 

Catalunya. Barcelona, Edicions 62, 1993, vol. III, p. 119. 
5
 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona [AHCB], 1G.40, Rúbrica d’ordinacions, f. 195. 

6
 Biblioteca del Museu de la Ceràmica de Barcelona [BMCB], MCB-75, Llibre de les ordinacions de la 

cofraria de ollers, gerrérs y rejolers renovat lo any 1739, f. 1-3v. 
7
 A. de Capmany, Memorias histórica…, p. 23. 
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Fadrique de Portugal el 9 de agosto de 1531, el número de ellos era tan elevado en 

Barcelona que podían constituir una cofradía o gremio independiente de la de los 

olleros, jarreros y ladrilleros. Años más tarde, después de regresar de los acuerdos que 

propiciaron la Tregua de Niza con los franceses, Carlos I confirmó los privilegios 

otorgados a los escudilleros. 

A parte de la especificidad numérica, que me parece significativa, cabe destacar 

el hecho que durante el reinado de Felipe III, concretamente en 1599, se alegan criterios 

estrictamente técnicos para justificar la separación de ambos gremios, dado que el uno 

es diferente de los otros «por razón del barro, barniz e instrumentos, como el trabajo»
8
. 

Una materia prima diferente que se trata de manera diferente; unos productos que tienen 

un proceso de elaboración distinto. Recientes estudios arqueométricos están 

demostrando efectivamente que los escudilleros utilizaban unas determinadas arcillas 

para la elaboración de sus piezas cerámicas. Considerando que las piezas debían ser 

barnizadas con plomo o estaño, dándoles el característico aspecto blanco sobre el cual 

después realizar las decoraciones, a mayor claridad en la tonalidad de la pasta, menor 

cantidad de barniz debía utilizarse y más económico era el coste de producción. Estas 

arcillas más claras se conseguían añadiendo calcita en determinadas proporciones en su 

preparación o bien utilizando arcillas que, de manera natural, tenían los niveles 

necesarios, como por ejemplo los afloramientos del Plioceno, situados en diferentes 

puntos geológicos del Llano de Barcelona
9
. El cambio en la materia prima modificó y 

caracterizó el proceso de elaboración de determinados productos. Se ha podido 

contrastar que para el siglo XVI la especialización de los escudilleros coincide con la 

explotación de determinados puntos del Llano de Barcelona en los que afloran arcillas 

pliocenas
10

.  

Coincidiendo con la situación de crecimiento económico de la segunda mitad del 

siglo XVI, la fama de la cerámica de Barcelona traspasó fronteras y llegó hasta la 

península itálica, pasando por la costa meridional de Francia. En Perpiñán se ha 

conservado la creación de una compañía mercantil entre un marinero y dos escudilleros 

de Barcelona mediante el cual el marino implantaba un taller en Perpiñán durante tres 

años y se establecía que, para poder hacer cerámica a la manera de Barcelona, la arcilla 

se debía importar desde Montjuïc, como también se debían traer de la capital del 

Principado el barniz y las pinturas, los utensilios y la infraestructura necesaria. El 

objetivo de esta empresa residía en poder establecer en Perpiñán un negocio que no 

tenía competencia. Se vendían piezas barcelonesas, pero a un precio que no era 

asequible para todos los grupos sociales, ya que la producción de la ciudad se 

caracterizaba por ser obra ollera y jarrera, pero no decorada. La importación de la 

                                                 
8
 Archivo de la Corona de Aragón [ACA], Cancillería, registros, 4879, f. 149r; BMCB, MCB-2639, 

Ordinacions del gremi de terrissers, 18 de octubre de 1798; A. de Capmany, Memorias histórica…, p. 72. 
9
 Los estudios arqueométricos utilizan el término “terciario” para referirse a las argilas del Plioceno. Este 

término ha sido suprimido por la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS), dividiendo la antigua era 

terciaria en los periodos Neógeno (ca. 65,5-55,8 millones de años) y Paleógeno (ca. 55,8-2,5 millones de 

años). Para más información sobre la formación geológica del Llano de Barcelona véase Oriol Riba y 

Ferran Colombo, Barcelona: la Ciutat Vella i el Poblenou. Assaig de geología urbana, Barcelona, Institut 

d’Estudis Catalans, 2009. 
10

 Jaume Buxeda i Garrigós, Javier G. Iñáñez, Marisol Madrid i Fernández y Julia Beltrán de Heredia 

Bercero, “La ceràmica de Barcelona. Organització i producció entre els segles XIII i XVIII a través de la 

seva caracterització arqueomètrica”, QUARHIS, 7 (2011), p. 202. 
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técnica, de las materias primas y del capital humano permitiría tener un lugar asegurado 

en el mercado local y regional hasta la implantación de nuevos talleres
11

. 

3. La cerámica del siglo XVII en Barcelona 

El esplendor y la fama de la producción cerámica barcelonesa finaron pronto. El siglo 

XVII, considerado de recesión económica a partir del 1620 y hasta pasada la mitad de la 

centuria, se caracterizó en Barcelona por una llegada masiva de producciones cerámicas 

del arco mediterráneo occidental, tal y como lo atestiguan las excavaciones 

arqueológicas de los últimos años. Recogiendo los comentarios de Albert García 

Espuche, la descentralización en la elaboración de algunos productos y la 

especialización por parte de la marina en la navegación por cabotaje contribuyeron a 

hacer de Barcelona un centro de redistribución productiva. Barcelona adquiría un nuevo 

rol director y dinámico en el sistema urbano catalán gracias a la presencia de 

mercaderes de diferentes naciones. Además, las relaciones de poder de estos agentes 

sociales con la nobleza ciudadana erigieron a la capital del Principado como centro de 

negocios del país, garantizando la presencia de productos de procedencia diversa
12

.  

Las producciones de cerámica barcelonesas del siglo XVI y también del XVII, 

como también las llegadas procedentes de la península itálica, se redistribuían hacia 

América a través del puerto de Sevilla. Algunas intervenciones arqueológicas en 

México, Guatemala, Panamá e incluso en algunas regiones andinas han documentado la 

presencia de cerámica hispánica no sólo sevillana, sino también valenciana y 

barcelonesa
13

. A finales del siglo XVII la marina catalana se dirigió a Lisboa. El puerto 

luso se convirtió en el puerto que abría las puertas a los circuitos comerciales 

holandeses para los mercaderes barceloneses, dejando la ruta gaditana para el comercio 

directo con América. 

Los contextos arqueológicos de finales del siglo XVI y de principios del siglo 

XVII han evidenciado la presencia de cerámicas de la Toscana y de la Liguria en 

Barcelona. Unas producciones que convivieron con las locales, las tipologías de las 

cuales se heredó del siglo anterior en gran parte. Me refiero a las producciones de 

mayólicas con reflejos metálicos. Se documenta, no obstante, una incipiente imitación 

de las producciones toscanas y ligures. 

Durante el primer cuarto del siglo XVII se documenta un mayor número de 

cerámicas importadas. Se puede decir que se constata el auge de la cerámica ligur y se 

producen las primeras apariciones las producciones del sur de Francia y también de los 

talleres del Rin y de Portugal. Desde la segunda mitad de la centuria la presencia de 

cerámicas pisanas y ligures en Barcelona se hace más evidente, desplazando a las 

producciones locales e incluso peninsulares a un segundo o tercer plano. Se puede 

afirmar que la producción italiana, en sus diferentes formas, manifiesta su supremacía 

en el comercio por el Mediterráneo. Los talleres valencianos, que habían dominado los 

intercambios comerciales durante el siglo XV fueron traspasados por las producciones 

de los talleres de la península itálica a partir de la segunda mitad del XVI, 

                                                 
11

 Patrice Alessandri, “Une tentative de délocalisations artisanel: le contrat proposé à deux potiers au 

XVIè s.”, Études roussillonnaises, 16 (1998), pp. 63-70. 
12

 Albert García Espuche, “Del territorio a la casa. Sobre la decisiva transformación de Cataluña en los 

siglos XVI y XVII”, Historia Social, 58 (2007), pp. 74-76. 
13

 Alfonso Pleguezuelo Hernández y José María Sánchez Sánchez, “La exportación a América de 

cerámicas europeas (1492-1650)”, XV Jornades d’Estudis Històrics Locals, Palma, Institut d’Estudis 

Baleàrics, 1997, p. 344. 
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especialmente en su vertiente polícroma. Unas producciones que relegaron a las 

famosas vajillas doradas a las que hacía referencia el humanista Jeroni Pau como vajilla 

de lujo. La presencia de estas cerámicas se ha documentado en diferentes puntos del 

Mediterráneo occidental, pero también en el norte de Europa y en el Caribe, a donde 

llegaron, muy probablemente vía Sevilla
14

. 

La cerámica italiana, al desplazar a la valenciana y a la barcelonesa de reflejo 

metálico, se convertiría en una protagonista en las mesas y en las casas de las familias 

privilegiadas de la Barcelona del siglo XVII. La vajilla se importaba desde Italia para 

decorar y transmitir valores, demostrando que la cerámica «fue un soporte en el que los 

productores y consumidores construyeron y reconstruyeron de forma funcional y 

simbólica su mundo»
15

. Es lo que desde la teoría arqueológica se ha considerado que los 

diferentes tipos en la producción cerámica «contribuyen a crear y a reforzar las 

diferencias y las desigualdades en la mesa»
16

. 

Si las clases privilegiadas y sus gustos por lo barroco lograron abundar en el 

mercado barcelonés hasta la primera mitad del siglo XVII, a partir de la segunda mitad 

las producciones barcelonesas se influenciaron más de las cerámicas alla franceses, más 

sencillas que las italianas. ¿Dejaría paso la influencia francesa a la italiana a partir del 

siglo XVIII? Los breves estudios sobre producción francesa del Setecientos empiezan a 

aportar algunas nociones sobre la presencia de cerámica francesa como las denominadas 

à taches noires, que abundarían en el mercado de Barcelona desde momentos previos a 

la Guerra de Sucesión en forma de imitaciones locales. 

4. Los gremios cerámicos de Barcelona en el siglo XVII 

Ante tal llegada de producciones foráneas, era de esperar una reacción de los gremios 

cerámicos de Barcelona. Es evidente que las modas y los gustos decorativos en lo 

tocante a la cerámica cambiaron significativamente durante el siglo XVII. Si la centuria 

anterior se había caracterizado por un gusto de los motivos arabizantes con reflejos 

metálicos, las mejoras económicas parecieron cambiar los gustos por algo más difícil de 

conseguir: una cerámica barnizada primeramente en blanco y decorada posteriormente 

con dibujos antropomórficos y geométricos en azul
17

.  

¿Qué posicionamiento mantuvo el artesanado alfarero ante una situación 

similar? Para poder encontrar un cierto paralelismo debo retroceder algunos siglos. 

Cuando la fama de la cerámica valenciana llegó a Barcelona a finales del siglo XIV, los 

alfareros optaron por aplicarse en la imitación de la producción, con el fin de abaratar el 

coste final de la pieza y poder así abastecer un sector del mercado local que demandaba 

estas producciones
18

. Pues bien, parece que en siglo XVII los alfareros de Barcelona, 

                                                 
14

 Josep Antoni Cerdà Mellado y Albert Telese Compte, “Cerámica de procedencia italiana aparecida en 

Cataluña”, Laetania Estudis d’Història i d’Arqueologia del Maresme, 9 (1994), p. 193.  
15

 Sergio Escribano Ruiz, Genealogía del registro cerámico alavés de época preindustrial (siglos XIV al 

XVII). Tesis doctoral (inédita) dirigida por el Dr. Agustín Azkárate, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2014, p. 476; Marcia-Anne Dobres, Technology and social agency. 

Outlining a practive frameworks for archaeology, Oxford, Blackwell, 2000, p. 127. 
16

 Mark Leone, Critical historical Archaeology, Welnut Creek, Left Coast Press, p. 88; Christopher 

Gerrard, “Mirada al Norte: los estudios de cerámica medieval desde una perspectiva británica”, Atti del IX 

Congresso Internazionalle sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo, Génova, 2012, p. 419. 
17

 Julia Beltrán de Heredia Bercero y Núria Miró i Alaix, “El comerç de ceràmica a Barcelona als segles 

XVI-XVII: Itàlia, França, Portugal, els tallers del Rin i Xina”, QUARHIS, 6 (2010), p. 15. 
18

 Francisco de Paula Bofill, “Cerámica barcelonesa de reflejo metálico”, Anales y Boletín de los museos 

de Arte de Barcelona, 1 (1941), pp. 53-78; Joan Ainaud de Lasarte, “Loza dorada y alfarería barcelonesa. 
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organizados ya como gremio, intentaron utilizar el mismo mecanismo, pero ni las 

fuerzas ni las coyunturas eran las mismas.  

En 1614 el Consell de Cent legisló a iniciativa de los escudilleros algunas 

ordenanzas prohibiendo la entrada de obra pisana en Barcelona, con el fin de poder 

proteger la producción local. El bando no permitía entrar en la ciudad la obra de Pisa, 

pero permite que se pueda vender en el exterior, tal y como era costumbre hacer con 

producciones cerámicas de otras zonas de Catalunya, como por ejemplo las ollas de La 

Selva del Camp o de Malgrat de Mar
19

.  

A tenor de los yacimientos documentados con contextos del siglo XVII y de los 

estudios arqueológicos, parece evidente que la prohibición no hizo más que servir de 

parche a una situación que era mucho más complicada de resolver. El gremio de 

escudilleros, que producía básicamente para la venda en el mercado local, no podía 

competir con unas producciones mejores, por lo que se inició el proceso de adaptación 

al mercado mediante el fenómeno de las imitaciones
20

.  A diferencia del siglo XV, en 

que el contexto generalizado contribuyó para poder imitar la manera de producir la 

mayólica valenciana, aun a sabiendas que no podría competir a nivel técnico ni artístico 

pero sí en el mercado, en el siglo XVII la situación económica no permitió solventar el 

problema
21

. Es por esta razón que se puede hablar de producciones à la façon de la 

Liguria
22

. Estas producciones locales a imitación de las italianas son las que se han 

denominado “Barcelona, azul sobre azul”, o lo que es igual, una versión al gusto 

italiano de lo que la ceramología catalana ha denominado “de la butifarra” –mayólica 

catalana en blanco decorada en azul
23

. Paralelamente a esta imitación de la cerámica 

ligur, los talleres de Barcelona producían cerámicas siguiendo los patrones de moda que 

triunfaban en el resto de Europa, como por ejemplo las famosas cerámicas delft 

holandesas, que a su vez eran un intento de imitación de la porcelana china de la 

dinastía Ming
24

. Pero la influencia francesa también se dejó notar.  

Como se ha documentado para otros gremios, la solicitud del aumento de la 

cuota para el acceso a la maestría podría identificarse como un elemento sintomático de 

crisis en el seno del oficio. En 1622 y 1623 los síndicos de las cofradías de olleros, 

jarreros/tinajeros y ladrilleros/azulejeros por un lado y de escudilleros por el otro, 

suplicaron al Consejo local que permitiese el aumento de las tasas con el fin de poder 

                                                                                                                                               
Siglos XV-XVI”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 2 (1942), pp. 89-104; Santiago 

Albertí, “Dades inédites sobre ceramistes valencians immigrats a Barcelona durant el segle XV”, Butlletí 

Informatiu de Ceràmica, 32 (1986-1987), pp. 32-37. 
19

 AHCB, 1B.II-123, Registre de deliberacions, ff. 41 y 46. 
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Francisco José García Fernández y Enrique García Vargas (eds.), Comer a la moda: imitaciones de 
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Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2014 (Instrumenta ; 46). 
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22
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línea: febrero 2015),  
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8. 
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 Maria Dolors Giral Quintana, “La cerámica catalana” en Trinidad Sánchez-Pacheco (coord.), Cerámica 
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noves troballes ceràmiques a la ciutat de Barcelona”, Arqueologia Medieval, 4 (2009), p. 100. 
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paliar los difíciles momentos por los que pasaba. Se pedía, en ambos casos, que los 

hijos de maestro pagasen 4 libras para acceder a la maestría. Por su parte, los oficiales 

naturales del Principado tenían que pagar 8 libras y los oficiales extranjeros, de fuera 

del Principado, entre 12 y 15 libras.  Esta situación destaca con el hecho que casi un 

siglo antes, en 1532, el gremio de los escudilleros fijaba la tasa de maestría en 11 

sueldos, sin hacer diferencias de las relaciones de filiación o del origen de los oficiales. 

Los gremios cerámicos de Barcelona, a diferencia de otros momentos históricos, se 

estaban cerrando sobre sí mismo con el fin de proteger los intereses de los propios 

maestros
25

. 

El periodo de crisis e inestabilidad sacudió al gremio de escudilleros. En una 

súplica presentada al Consejo local en 1666 se recuerda que antes de 1640 el número de 

cofrades se situaba entre 80 y 90, que pagaban como cuota anual 13 libras los maestros 

y 8 sueldos los oficiales. No obstante, la Guerra de los Segadores habría reducido al 

50% el número de cofrades escudilleros y por lo tanto se pide poder aumentar la cuota, 

de manera que los maestros con obrador debían pagar 4 libras más (17 libras), los 

maestros sin obrador, 2 libras más (15 libras) y los oficiales, 1 libra 16 sueldos más (9 

libras 16 sueldos)
26

. A pesar de que los momentos más duros de crisis generalizada ya 

habían pasado y el contexto propiciaba el inicio del crecimiento, los gremios cerámicos 

de Barcelona, experimentaron nuevamente una cerrazón en sus élites. En 1675, el 

mismo gremio de escudilleros alegaba que su número había descendido hasta la mínima 

expresión (eran sólo 25 cofrades) y que por lo tanto no podían hacer frente a las 

obligaciones impuestas por las ordenanzas gremiales. Y es por ello que piden que el 

Consell de Cent autorice el aumento de las cuotas de examen. Los cambios que se piden 

son relevantes: los casados con hijas de maestros no tendrían que pagar ninguna cuota, 

los oficiales naturales, 40 libras, los extranjeros, 50. El aumento implica un incremento 

del 400% en la tasa que deberían pagar los oficiales naturales del Principado, mientras 

que los extranjeros veían como el aumento suponía un 270% más de lo que se pagaba 

en 1622. La cerrazón de los gremios cerámicos entorno a sus élites artesanales durante 

un periodo de inestabilidad económica parece evidente
27

.  

A la cerrazón de las élites del gremio de escudilleros, por ejemplo, se debe 

añadir la situación económica precaria de la corporación a finales del siglo XVII. En 

1691 el gremio de escudilleros de Barcelona realiza una auditoria de los censos 

establecidos con diferentes instituciones y las deudas adquiridas con los acreedores. La 

relación pone de manifiesto una deuda de 589 libras 10 sueldos para los años 1690 y 

1691
28

. La concordia entre las dos partes duró poco, dado que en 1694, la deuda 

asciende a 1511 libras 25 sueldos para los años 1690 a 1693. Los acreedores 

demandaban el cobro de las deudas y con el fin de poder sufragarlas, la corporación de 

escudilleros calculó el número total de hornos existentes en la ciudad de Barcelona y 
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sus dimensiones. Todo ello para establecer qué producción podría realizarse y así poder 

establecer una tasa por cada hornada
29

. 

A tenor de este contexto histórico, sería convincente afirmar que tras el declive 

en las exportaciones y en la reducción de las importaciones, la cerámica italiana tendría 

dificultades para poder llegar a Barcelona. Un aspecto que se debe tener en cuenta, 

también, es el relativo al abastecimiento de las materias primas. Parece adecuado pensar 

que la falta de alguna de las materias primas en el proceso de elaboración ocasionaría la 

necesidad de incorporar al mercado local aquellas producciones de menor coste y 

complejidad productiva. En lo tocante al abastecimiento de materias primas, Roberto 

Blanes ha detectado una importante caída en el total de llegadas al puerto de Valencia, 

por ejemplo, de estaño, cobre y plomo. Durante el segundo cuarto del siglo XVII en la 

ciudad de Valencia el número de quintares de plomo pasó de 30.386 a 934, los quintales 

de estaño, de 7.323 a 210 y los de cobre, de 12.274 a 32
30

. El descenso tan brusco en 

este tipo de material vendría marcada por «la prohibición de salida de los centros 

exportadores cuando el horizonte político se nublaba»
31

. Es decir, que además de la 

inestabilidad económica, al periodo de crisis cabría añadir la perspectiva política. Tras 

la unión del Principado con la monarquía francesa, por ejemplo, el mercado catalán se 

vio afectado. Aunque el periodo de unión de Cataluña a Francia fue relativamente corto, 

durante los doce años de soberanía francesa el comercio catalán perdió las relaciones 

comerciales con el sur de Italia
32

. Si el descenso en lo referido a llegada de minerales 

fue tan acusado en El Grao, parece razonable que Barcelona, al estar pasando por 

momentos de conflicto durante los años centrales del siglo XVII, experimentara una 

recesión del mismo carácter.  

¿A qué se debería el cambio por las preferencias en los gustos cerámicos? En el 

proceso de producción de las cerámicas à la façon de Liguria se hacía indispensable un 

engobe de estaño, por lo que la imposibilidad de poder adquirir estos minerales podría 

haber decantado a los ceramistas hacia las formas francesas. Arqueológicamente, 

durante la segunda mitad del siglo se documentan algunas muestras de producciones 

locales imitando a las italianas, pero su número empieza a descender. En cambio, la 

implantación de cerámicas siguiendo estilos franceses parece que inicia su presencia en 

los contextos arqueológicos barceloneses. Las producciones ligures alla francese se van 

posicionando durante el último tercio del Seiscientos. En un principio continúan con el 

engobe de estaño y las decoraciones en azul trazando cenefas en forma de orlas y 

espigas, pero pronto dejarán paso a nuevas modas cerámicas. La simplicidad ligur de 

finales del siglo XVII se puede observar en las producciones à tâches noires, que se 

expandieron por el Mediterráneo occidental durante la primera década del siglo XVIII. 

Para estas últimas producciones no es necesario el engobe estannífero y la decoración 
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presenta trazas de color negro y algunas en amarillo
33

. El coste, por lo tanto, de estas 

piezas era más económico que el de las mayólicas. 

5. Conclusiones 

La importación y la exportación de productos tan cotidianos como los utensilios 

cerámicos nos pueden permitir aproximarnos a la difusión de los estilos decorativos y 

de las técnicas productivas. Un movimiento en los flujos comerciales que desplazaba a 

su vez producto y productores, como también en algún caso, incluso materias primas.  

Barcelona contó desde el siglo XIII de una importante actividad cerámica. En las 

redes comerciales de época bajomedieval Barcelona realizó un importante papel 

aglutinando a productores e intermediarios entre sus muros. La especialización había 

llegado a tal extremo en los procesos de producción cerámica que el propio gremio se 

separó, dedicándose desde 1531 una rama al opus fictile basto o común y la 

recientemente escindida, al opus fictile de mesa. 

Pero la fama y la hegemonía de las producciones cerámicas barcelonesas 

entraron en crisis juntamente con el siglo XVII. Los nuevos gustos en las decoraciones 

ocasionaron una paulatina adaptación de los gremios, pero a diferencia de lo que había 

sucedido siglos atrás, el contexto no era propicio en los procesos de imitación. Las élites 

gremiales de producción cerámica echaron el cerrojo a las nuevas incorporaciones de 

oficiales extranjeros. Una polarización social en el seno del gremio que comportaría una 

reducción sistemática del número de cofrades y, por lo tanto, de productores. Con una 

situación económica como la de mediados del siglo XVII y la diferenciación social cada 

vez más acusada, sin fuerzas para iniciar el proceso de imitación, los gremios cerámicos 

barceloneses se ven obligados a cerrarse cada vez más. 

¿La reducción del número de trabajadores en el sector de la cerámica estaría 

estrechamente ligada al empobrecimiento de algunos cofrades, que se verían 

imposibilitados para pagar sus cuotas? Parece una argumentación plausible, pero tendría 

el mismo valor pensar que la producción cerámica experimentó un proceso de 

deslocalización de Barcelona, buscando una reducción de los costes de producción y, 

además, huyendo del marco restrictivo del sistema gremial. Esta nueva situación 

implicaría la necesidad de artesanos-empresarios que asumiesen una parte de los costes 

de producción. La elaboración sería posteriormente redirigida a Barcelona, que actuaría 

esta vez como centro de redistribución y no de producción. 
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