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La Asociación de Ceramología desea dejar constancia de su agradecimiento a
todas aquellas personas e instituciones que hicieron posible la celebración del XV
Congreso en Navarrete: a D. Julio Laguens Velasco, a D.ª Eva Hurtado Gómez, a D.
Miguel Santo Domingo Victoriano, a D. Julián Olagaray Cillero, a D.ª María Luisa
Corzana, a D.ª Sonia Moro Cea, a D. Jaime Solé Oraa, a D. Antonio Naharro, a D.ª Celia
Cordero, a D.ª Charo Hernando Manzanares, a D. Santiago Vivanco, a D. Eduardo Díez
Morrás, a Bodegas Darien y Bodegas Corral, a Asolrioja, a la Asociación Barro y Fuego
de Aragón, al Museo de la Cultura del Vino-Fundación Dinastía Vivanco, al Museo
Najerillense, al Ayuntamiento de Navarrete y, finalmente, a los organizadores del
encuentro, Enrique Martínez Glera y María Teresa Álvarez González.

La alfarería es para Navarrete no sólo uno de sus principales indicadores de
actividad económica, sino un referente tanto cultural como turístico de primer orden en
pleno Camino de Santiago.
Navarrete y sus gentes valoran este oficio artesano por todo lo que ha significado
en sus vidas y en las de sus antepasados. Ser Navarretano implica estar profundamente
relacionado con este arte milenario.
Al igual que en otras zonas del país, la tradición alfarera en La Rioja ha ido
lentamente desapareciendo. Es nuestro empeño intentar que esa riqueza que aún poseemos
se transmita generación tras generación y así contribuir a su permanencia en uno de los
más importantes núcleos alfareros que todavía quedan en España.
Ha supuesto para nosotros un gran honor haber sido escogidos como sede del XV
Congreso Anual de la Asociación de Ceramología. Un evento centrado, en esta ocasión,
en la cerámica relacionada con el vino y el aceite, productos enraizados en la actividad
económica de nuestras gentes.
Por último, deseo expresar la satisfacción que para nuestro Ayuntamiento significa
la edición de estas Actas, que recogen todas las ponencias y comunicaciones presentadas
en el Congreso, esperando sean una herramienta útil para el estudio de este apasionante
mundo.

Julio Laguens Velasco
Alcalde de Navarrete

PRESENTACIÓN

La civilización mediterránea va unida indisolublemente al vino y al aceite, dos
productos que, más allá de las consabidas propiedades que se les atribuye por formar
parte de la llamada dieta mediterránea, han sido fundamentales para forjar pautas culturales
y rituales religiosos y sociales tanto como tradiciones gastronómicas. La Rioja es una
tierra de vino, pero también una tierra de camino y de acogida. Tal vez por ello el vino,
siendo su consumo una forma fundamental de socialización, se convirtió en su más
preclaro emblema, encontrando en estas tierras también refugio la cerámica que le
acompaña para fermentar los caldos, trasegarlos, servirlos y tomarlos. La Rioja ha sido
asimismo tierra de olivares, quizás los más septentrionales de la Piel de Toro, cultivo
que hoy se potencia como forma de diversificación económica. ¿Dónde mejor celebrar
un encuentro sobre vino, aceite y cerámica? Navarrete es el punto donde todo ello
confluye, como un vórtice astral en el que convergen espacio, tiempo y tradición, vino,
los confines del aceite, cerámica y camino. El XV Congreso de la Asociación, que nos
reunió en Navarrete, fijó su objetivo en reflexionar sobre esa milenaria relación entre
la cerámica, el vino y el aceite. La importancia de los dos productos agrícolas y la
necesidad histórica de fabricar recipientes para su gestión han hecho que se forjara en
España una rica tradición cerámica, susceptible de ser abordada desde aproximaciones
históricas, sociales, económicas o técnicas. Tres ponencias invitadas plantearon diversos
temas relevantes: La relación del vino y el aceite con la cerámica en la Antigüedad,
desarrollado por el Dr. Pérez Ballester, su vinculación a aspectos sociales como elementos
de las mesas privilegiadas mediante una cerámica adaptada a ello en el Teruel medieval,
planteado por Julián Ortega, y la tradición del uso de diversidad de formas cerámicas
especializadas en nuestra cultura reciente, desde época moderna hasta hoy, analizado
por el Dr. Alfonso Romero. Arropando esas ponencias, nos encontramos con otras
aportaciones que amplían la visión de esas relaciones: desde producciones locales –Agost,
Pirineo aragonés, la Mancha, el Rif (Marruecos) e incluso Sayula (México)–, pasando
por las representaciones de la cerámica en la pintura histórica o en soportes publicitarios,
a la arquitectura de las bodegas riojanas de hoy y al compromiso de estas empresas con
la tradición coleccionando la cacharrería de barro en las propias bodegas. Otras
comunicaciones nos presentan materiales cerámicos asociados a los hábitos históricos
de consumo, caso del alcázar de Nájera (siglo XVI) y del casco antiguo de Logroño
(siglo XVII) e incluso, aunque fuera de la temática principal, la alfarería del azogue.

El Congreso de Navarrete no sólo nos ayudó a fijar nuestra mirada sobre la
extrema importancia de los fenómenos culturales que giran en torno al objeto de la
convocatoria, sino también a apreciar la milenaria hospitalidad de esta población y de
las tierras riojanas, la calidad arquitectónica de las Bodegas Darien, que arropan una
fundamental colección de cerámica riojana, y el extraordinario Museo de la Cultura del
Vino Fundación Dinastía Vivanco. Conocimos los fondos municipales de alfarería y
visitamos la exposición realizada en colaboración con la Asociación Barro y Fuego de
Aragón y el Museo Najerillense. Nos reunimos con viejos amigos como Antonio Naharro,
monumento viviente de nuestra historia cerámica reciente, y departimos con gentes llenas
de simpatía y amabilidad que hicieron nuestra estancia inolvidable. Desde estas páginas
quisiera felicitar y agradecerles todo su apoyo a quienes lo hicieron posible, a los amigos
de Navarrete, organizadores y participantes del congreso, a la Asociación Barro y Fuego,
a los amigos de Nájera y, finalmente, a los directores del congreso, Enrique Martínez
Glera y Maite Álvarez González.

Jaume Coll Conesa
Presidente de la AC
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