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Este trabajo presenta el estudio se ha
realizado sobre 33 cerámicas de época
medieval (ss. XIII–XV) procedentes de la
intervención Manzana II en casco histórico
de Vitoria-Gasteiz (Alava) con objeto de
establecer en la medida de lo posible la
procedencia y la naturaleza de los materia-
les usados en su elaboración así como
determinar las condiciones y temperaturas
de cocción.

Las muestra seleccionadas correspon-
den a 5 cazuelas de importación modeladas
a torneta y cocción reductora (Grupo A), y
fragmentos de piezas variadas correspon-
diente a productos locales (ollas, fondos,
bordes, etc.), modeladas unas a torneta
(Grupo B) y otras a torno (Grupo C) y
todas ellas elaboradas en condiciones oxi-
dantes (Domínguez et al., 1999).

Los aspectos petrográficos también
diferencian tres grupos: el Grupo A carac-
terizado por baja relación matriz/degra-
sante, tamaño de grano grueso (aprox.
1mm) y gran cantidad de moscovita. El
Grupo B muestra mayor relación
matriz/degrasantes (8/1) y tamaño grano
fino, compuestos fundamentalmente por
cuarzo y feldespatos. Ocasionalmente pre-
sentan un cordón central grisáceo rico en
materia orgánica y con carbonatos. El
Grupo C se compone de cuarzo policrista-
lino y feldespatos de tamaño superior a 1.2
mm embebidos en abundante matriz de
grano muy fino.

La mineralogía determinada por DRX
refleja únicamente la naturaleza de los
degrasantes clasificando a las cerámicas en
dos grupos: (1) grupo más micáceo (Grupo
A) y (2) otro más rico en cuarzo. El cuarzo,
la mica y los feldespatos habituales, sin

embargo la calcita y/o dolomita y el hema-
tites son menos frecuentes. En el caso de un
único carbonato este suele ser la dolomita.

Esta mineralogía no es indicativa
directamente de temperaturas de cocción,
no obstante, la presencia/ausencia de la
dolomita y/o calcita ha permitido hacer
unas consideraciones al respecto. En gene-
ral, y en condiciones oxidantes, los carbo-
natos se desestabilizan a temperaturas
superiores a los 750°-900° C (West,
1999). Así, la presencia/ausencia de dolo-
mita puede interpretarse como indicador
de temperatura de cocción, ya que es poco
probable que la presencia de este mineral
en la arcilla ceramiable (Scoffin, 1987). De
este modo, la dolomita se debió formar
durante la cocción y posteriormente
mediante una reacción en estado solido y
en condiciones oxidantes transformarse a
calcita a temperaturas superiores a 800 ºC
(Deer et al., 1992). 

Los datos químicos al igual que ante-
riormente descritos han permitido esta-
blecer tres grupos de cerámicas proceden-
tes de diferente zona de producción. El
Grupo A se caracteriza por su alto conte-
nido en volátiles, alumina y potasa y
menos silice reflejo de su carácter mosco-
vitico. Los bajos contenidos en TiO2 y
Fe2O3 se deben a una mayor presencia de
minerales de procedencia granítica. A
grandes rasgos, las piezas de los Grupos B
y C son químicamente similares. No obs-
tante, el Grupo C presentan contenidos
ligeramente superiores en Al2O3, K2O y
volatiles e inferiores en Fe2O3. El enrri-
quecimiento en estos elementos se ha rela-
cionado con el carácter más kaolinítico
y/o illítico de la arcilla base.
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Todos los datos mencionados muestran
que en la edad Bajomedieval se utilizaba
tanto cerámica local (Grupos B y C) como
importada (Grupo A). Asi mismo, las téc-
nicas de modelado (torno o torneta) y las
condiciones de cocción (oxidante o reduc-
tora) son características de cada grupo. La
naturaleza de los degrasantes junto con los
datos geoquímicos ha permitido establecer
posibles áreas fuentes para los materiales
ceramiables de esta cerámicas. Así, las pie-
zas del Grupo A proceden de sedimentos
ricos en moscovita y feldespatos y de baja
madurez originarios de la desmatelación
de un granito. No obstante, la escasez de
datos arqueologicos sobre comercio local
dificulta precisar su procedencia. Los
materiales fuente de las cerámicas del
Grupo B corresponden a sedimentos muy
maduros con desgrasante de pequeño
tamaño y ricos en materia orgánica sugi-
riendo depósitos de llanura de inundación
de un rio. Por otro lado, las texturas del
Grupo C son típicas de una arcilla muy
fina, y los datos químicos apuntan a una
arcilla rica en illita o más probablemente
en caolinita.

Respecto a las temperaturas de cocción
y basándomos en datos de DRX podemos
indicar que las piezas que tienen solo dolo-
mita han sido cocidas por debajo de 800
ºC, mientras que las solo tiene calcita no
han superado los 900 ºC. No obstante, esta
divergencia en los valores calculados
puede deberse por un lado al grosor de las
piezas que impide un distribución homo-
genea de la temperatura a través de ella y
por otro lado a la falta de un control estric-
to en la temperatura del horno.
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