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PALABRAS CLAVE

Brasero
Pebetero
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Cerámica vidriada
Lorca
Siglo xiii

RESUMEN

Este brasero-pebetero fue utilizado en la ciudad 
andalusí de Lorca en la primera mitad del siglo 
xiii. La restauración de esta singular pieza ha 
permitido contemplar mejor su forma y orna-
mentación, que imita la de las piezas metálicas. 
La decoración calada que presenta el brasero, 
muy sencilla y vidriada en verde, ocultaba el vaso 
que guardaba el hogar que, con las brasas encen-
didas, incrementaba el juego de luces y sombras 
de la pared de la pieza. 
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ABSTRACT

This brazier-censer was used in the Andalusian city 
of Lorca in the first half of the 13th century. The 
restoration of this unique piece has made it possible 
to contemplate its shape and its openwork decora-
tion which imitates that of metal pieces. The exte-
rior shape glazed in green allowed to hide the bowl 
where the embers were deposited, which in the dim 
light of the alcove increased the play of light and 
shadow of the simple decoration of the brazier.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante la excavación arqueológica de tipo preventivo efectuada el año 
2006 en el Colegio Público Casa del Niño (Lorca), con motivo de la reali-
zación de una pista deportiva, se halló parte de un brasero de cerámica en el 
interior de uno de los cuatro silos para el almacenamiento de grano, excava-
dos en el sector próximo a la carretera de acceso que separa el mencionado 
colegio de la iglesia de Santa María. 

El interés de esta pieza arqueológica para completar la colección referente al 
ajuar doméstico de época tardoalmohade/hudí procedente de Lorca conser-
vado en el Museo Arqueológico Municipal de esta ciudad,1 hizo que el bra-
sero-pebetero fuera catalogado e investigado profundizando en su contexto 
arqueológico y en su relación con otros braseros similares hallados en al-Án-
dalus, fundamentalmente en el territorio de Tudmīr. El estado fragmentario 
de la pieza imposibilitaba su correcta exposición, por lo que desde la dirección 
del Museo Arqueológico Municipal se propuso a la Asociación de Amigos 
del mencionado Museo que patrocinara la restauración del brasero, ofreci-
miento que fue aceptado procediéndose a encargar el trabajo a la restaurado-
ra Ioanna Ruiz de Torres Moustaka. La restauración de la pieza, que se llevó 
a cabo en el taller del Museo durante el año 2018, ha permitido una mejor 
comprensión y contemplación del brasero-pebetero y de su decoración.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL HALLAZGO

El brasero fue hallado en el interior del silo 2 exhumado durante la inter-
vención arqueológica en el Colegio Público Casa del Niño, silo que esta-
ba formado por dos cavidades2 gemelas excavadas en la roca (Lám. 1), que 
presentaban planta oval y estaban separadas por un tabique de ladrillos que 
fue hallado parcialmente derrumbado en el interior de ambas oquedades. 
Concretamente, el brasero fue descubierto en el interior de la cavidad I, la cual 
presentaba sección acampanada con una altura de 3,48 metros, una anchura 
en su parte media de 2,45 metros por 2,20 metros, y una anchura en la parte 
inferior de 3,30 metros. Esta cavidad se hallaba rellena de tierra suelta con 
piedras, ladrillos3 que formaban el tabique, tejas y abundantes fragmentos 
de cerámica.4 El relleno fue vertido una vez que el silo había perdido su fun-
ción y se había convertido en un basurero, donde fueron a parar los desper-
dicios de alguna de las viviendas cercanas, compuestos fundamentalmente 

1 Una selección de piezas de esta colección se muestra en la sala 10 del mencionado Museo.
2 La cavidad I se identifica con la unidad estratigráfica 1281 y la cavidad II con la 1282.
3 Cuyas medidas son 26 centímetros de longitud, 13 centímetros de anchura y 4 centímetros 
de grosor.
4 Los materiales ingresaron en el Museo Arqueológico Municipal de Lorca con el número de 
registro MUAL/DA/2007/18-3. 
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por fragmentos de cerámicas rotas que fueron mezclados con tierra hasta 
colmatar las dos cavidades que configuraban el silo. 

El inventario del material exhumado ha permitido una aproximación a dife-
rentes tipos de cerámica empleados en el ajuar doméstico en el momento 
de rellenar el silo, hecho que pudo acaecer tras ser sofocada la sublevación 
mudéjar en 1266. Entre las piezas más destacadas se encuentran fragmen-
tos de al menos cuatro braseros vidriados en verde, un candil de pellizco, el 
fondo de una pileta de abluciones, varios fragmentos de jarritas esgrafiadas 
con diversas decoraciones,5 así como fragmentos de vidrio de jarritas, redo-
mas y un fondo de lámpara. 

La situación de estos silos en las inmediaciones de la mezquita aljama, en 
cuyo entorno suele situarse el centro de la vida comercial de la medina, per-
mite plantear la hipótesis de que estos silos formaran parte de una agrupa-
ción mayor que estuviera vinculada a una alhóndiga de mercaderes donde 

5 Los motivos que decoran la cerámica esgrafiada son vegetales, geométricos, bandas epigráficas y 
motivos figurativos. 

Lámina 1. Silo 2 geminado 
hallado en las excavaciones 
arqueológicas en el 
Colegio Público Casa del 
Niño (Lorca). (Fotografía: 
A. Martínez Rodríguez, 
2016. Archivo fotográfico 
del Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca)
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se almacenaba el grano y se realizaba su venta (Martínez, 2013: 172). Otra 
posibilidad es que estos silos fueran de propiedad comunal, con vigilante al 
que se pagaba en especie según la cantidad de grano almacenada, como se 
apunta para los silos de al-Funduq en Ceuta (Fernández, 2005: 9). 

3. DESCRIPCIÓN DEL BRASERO-PEBETERO

Se trata de un brasero-pebetero6 elaborado en cerámica a torno y vidriada 
(Lám. 2) del que se conservan veintitrés fragmentos. Tiene forma troncocó-
nica de 16,3 centímetros de altura y 30,5 centímetros de diámetro (Fig. 1). 
Presenta el borde recto de 27,5 centímetros de diámetro y labio redondea-
do con varias incisiones de fondo cóncavo agrupadas, que fueron realizadas 
cuando aún la pasta estaba blanda. Estas incisiones sirvieron para disponer 
unas varillas a modo de rejilla, que se pudieron utilizar para colocar los pla-
tos y mantener así calientes las viandas. Tenía dos asas de cinta enfrentadas 
que arrancaban del borde a la altura de las mencionadas incisiones. 

El borde al exterior se proyecta en una marcada visera de 1,5 centímetros de 
grosor que amplía el diámetro superior de la pieza hasta 30,5 centímetros. 
El borde hacia el interior se prolongaría para formar el hogar o cenicero del 
que únicamente se conserva una mínima parte de la pared junto al borde 
(Lám. 3) que tiene un 1 centímetro de grosor. Para poder separar el receptá-
culo que forma el hogar de la pared exterior del brasero, el alfarero introdu-
jo pegotes de yeso, alguno de los cuales se conserva in situ (Lám. 11), cuan-
do la pasta aún estaba blanda. La pasta de textura compacto-harinosa es de 
color marrón con desgrasante fino y medio (mica y esquisto). La superficie 
exterior, también de color marrón, está recubierta por vidriado verde, mien-
tras que la superficie interior sin vidriar presenta abundantes chorreones de 
vidriado. El vidriado en algunas zonas presenta un aspecto más claro, con 
irisaciones producidas por el contacto con la tierra y demás materiales que 
rellenaban el silo. La cocción de la pieza es oxidante. 

El hogar o cenicero quedaría oculto por la pared exterior, que tiene 14 cen-
tímetros de altura y 1 centímetro de grosor; pared que presenta decoración 
calada realizada recortando la pasta cuando esta estaba fresca, para formar 
una banda donde se suceden dos registros separados por dos espacios rec-
tangulares lisos donde apoyarían las asas. La decoración de ambos registros 
está formada por un motivo vegetal muy esquematizado formado por la 
secuencia de uves que van alternando con uves rectas e inversas, y cuyo inte-
rior de forma triangular fue recortado también cuando la pasta aún estaba 
blanda. A tenor de los fragmentos conservados parece que el brasero solo 
dispuso de dos asas de cinta de sección ovalada de 2,9 centímetros de grosor. 

6 Con el número de inventario 3439.
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La pared exterior finaliza en un anillo de borde plano formado por una mol-
dura lisa y engrosada al exterior donde descansa la cenefa calada. Del anillo, 
de 27 centímetros de diámetro, sobresalen cuatro patas cortas que finalizan 
en un apéndice de forma lenticular que apoyaría en el suelo y cuya función 
sería la de preservarlo y no quemar las alfombras y esteras que podrían 
cubrir el pavimento de la casa. Se conservan tres de las cuatro patas que tuvo 
el brasero, cuya longitud es de 2,3 centímetros. La altura de la pata es baja en 
relación con la altura del cuerpo de la pieza que es de 14 centímetros, siendo 
la altura total del brasero de 16,3 centímetros (Fig. 1).

Lámina 2. Brasero-
pebetero del Colegio 
Público Casa del Niño 
(Lorca). (Fotografía: J. 
Gómez Carrasco, 2018. 
Archivo fotográfico del 
Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca)

Figura 1. Brasero-pebetero. 
(Dibujo: A. Martínez 
Rodríguez y E. Martí Coves 
[Patrimonio Inteligente], 
2022) 
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El hogar o cenicero debió tener forma troncocónica invertida y, aunque es 
difícil precisarlo, se puede intentar reconstruir en base a un segundo brase-
ro (Fig. 2) hallado en el mismo silo, el cual conserva mayor superficie de la 
pared del hogar, lo que permite apuntar su forma troncocónica invertida y 
la pared exterior con decoración calada en forma de aspas.

4. FUNCIONALIDAD Y PARALELOS DEL BRASERO-PEBETERO 
DE LORCA

El brasero formó parte del ajuar que se empleó en el ámbito doméstico y 
palacial andalusí, siendo tradicional su uso para calentar las estancias de las 
casas hasta fechas recientes, disponiendo brasas o picón en su interior. Los 
braseros más habituales se realizaron en cerámica, aunque también se fabri-
caron en metal y en piedra. 

Figura 2. Segundo 
brasero-pebetero del 
Colegio Público Casa del 
Niño (Lorca). (Dibujo: A. 
Martínez Rodríguez y E. 
Martí Coves [Patrimonio 
Inteligente], 2022)

Lámina 3. Brasero-
pebetero del Colegio 
Público Casa del Niño 
(Lorca), donde se aprecia 
la parte conservada 
de la pared del hogar. 
(Fotografía: J. Gómez 
Carrasco, 2018. Archivo 
fotográfico del Museo 
Arqueológico Municipal de 
Lorca)
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Los braseros de cerámica suelen ir decorados con bandas caladas a base de 
motivos geométricos o vegetales que imitan fundamentalmente la decora-
ción de los pebeteros y braseros metálicos. La decoración calada del brasero 
de Lorca se asemeja a la de un brasero de Denia fechado en el siglo xi (Azuar, 
2012: 54-55) y cuya decoración guarda paralelos con la de un pebetero con-
servado en el Museo Nacional de Amman ( Jordania) (Azuar, 2012: 105). 
Las patas rematadas en un ensanchamiento a modo de bola se asemejan a las 
de algunos braseros metálicos, como los hallados en la Plazuela de Chirinos 
de Córdoba, que han sido fechados entre la segunda mitad del siglo xii y 
los inicios del siglo xiii (Ocaña, 1985); mientras que la decoración calada se 
asemeja a la de la tapadera de un quemador de perfume de bronce fechado 
entre finales del siglo xi y principios del siglo xii, que formaba parte de la 
antigua colección de M. Gómez Moreno conservada en el convento de la 
Madres Mercedarias de Madrid y actualmente en el Museo de la Alhambra 
(Déléry, 2014: 251; Marinetto, 2019: 159), y a la decoración también calada 
de un pebetero de bronce del siglo x conservado en el Museo Arqueológico 
de Córdoba (Escudero, 2019: 185). 

Durante el periodo andalusí los braseros pudieron tener un uso variado. Se 
emplearon para calentar las estancias, purificar el ambiente de estas con el 
calentamiento de agua con esencias y para mantener calientes los alimentos. 
El brasero objeto de estudio pudo ser utilizado para estas variadas funcio-
nes, al igual que un segundo brasero semejante hallado en el mismo silo que 
también presenta decoración calada y la pared del hogar con forma tronco-
cónica invertida (Fig. 2).

En Lorca, los primeros braseros de forma troncocónica con paredes caladas 
y patas fueron documentados en las excavaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en la plaza del Cardenal Belluga, efectuadas a mediados de los años 
sesenta del pasado siglo. Se trata de tres piezas que fueron publicadas como 
braseros-pebeteros (Navarro, 1986: 108-110). El catalogado con el núme-
ro 235 se asemeja al brasero del Colegio Público Casa del Niño, tanto en 
la disposición de la pared del hogar como en la forma de las patas, aunque 
presenta menor diámetro (Navarro, 1986: 110), mientras que la decoración 
calada muy esquemática del brasero catalogado con el número 232 (Lám. 
4),7 guarda cierta similitud con la del brasero objeto de estudio. El tercero 
de estos braseros expuesto en el Museo de Santa Clara (Murcia),8 tiene un 

7 Se trata de brasero-pebetero conservado en el Museo Arqueológico de Murcia con el número de 
inventario 7943, elaborado en cerámica vidriada de color melado que recubre al exterior las paredes 
de las dos cámaras, la exterior calada que descansa en la base plana de la que parte la única pata 
conservada. Agradecer la información sobre esta pieza a Luis Enrique de Miquel Santed, director 
del Museo Arqueológico de Murcia, y a Silvia Yus Cecilia, arqueóloga que catalogó estas piezas en el 
mencionado Museo. 
8 Agradecer a María Ángeles Gómez Ródenas, directora del Museo de Santa Clara (Murcia), la 
información facilitada sobre esta pieza que tiene el número de inventario 0/303 y que presenta un 
diámetro máximo de 29,5 centímetros y altura conservada de 15,8 centímetros. 



128

ANDRÉS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ / IOANNA RUIZ DE TORRES MOUSTAKA

tamaño semejante al del Colegio Público Casa del Niño, presentando una 
decoración calada a base de flores de cuatro pétalos inscritas en registros.

Entre los materiales hallados en las excavaciones arqueológicas preventivas 
llevadas a cabo en el castillo de Lorca con motivo de la construcción del 
Parador Nacional de Turismo, se encuentran fragmentos de brasero con 
pared calada fechados en el siglo xiii, preferentemente vidriados en verde, 
aunque alguna pieza presenta vidriado melado.9 Algunos de estos fragmen-
tos proceden de la excavación arqueológica llevada a cabo en la zona de 
la residencia palacial almohade que ha aportado piezas para el servicio de 
mesa de la misma cronología (Martínez, 2013: 280). 

Este tipo de braseros-pebeteros también se han documentado en diver-
sos lugares de al-Ándalus (García & Villada, 2007) y la Meseta (Retuerce, 
1998), así como en otras medinas de Tudmīr, como Murcia, Cartagena, 
Siyâsa y Orihuela. 

En la ciudad de Murcia son muy frecuentes los hallazgos de braseros-pe-
beteros vidriados en verde o en melado con decoración calada, menciona-
mos a modo de ejemplo los hallados en la calle Cortés10 (Lám. 5), en el con-
vento de Santa Clara la Real y en la calle Ruipérez (Navarro, 1986: 256). 

Lámina 4. Brasero-
pebetero de la plaza del 
Cardenal Belluga (Lorca). 
Conservado en el Museo 
Arqueológico de Murcia. 
(Fotografía: Museo 
Arqueológico de Murcia)

9 Agradecer esta información a José Ángel González Ballesteros, codirector de las excavaciones 
arqueológicas preventivas llevadas a cabo en la zona del Parador Nacional de Turismo del Castillo 
de Lorca. 
10 Se trata de un brasero-pebetero conservado en el Museo Arqueológico de Murcia con el 
número de inventario museográfico MAM/DA170429, elaborado en cerámica vidriada de color 
melado que conserva parte del hogar con la superficie interior sin vidriar y el inicio de la decoración 
calada de la cara exterior que parte de la base circular de 19,2 centímetros de diámetro, la cual apoya 
en tres patas a modo de trípode. Quiero agradecer esta información a Luis Enrique de Miquel 
Santed, director del Museo Arqueológico de Murcia y a Silvia Yus Cecilia, arqueóloga que catalogó 
estas piezas en el mencionado museo. 
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Recientemente se han hallado en la excavación del Conjunto Arqueológico 
de San Esteban dos fragmentos de brasero-pebetero con pared calada 
fechados en época almohade; así como también en la excavación de calle 
Riquelme 5 en contextos de uso artesanal y comercial de fines del siglo xii y 
primera mitad del siglo xiii.11

Procedente del castillo de Monteagudo hay publicado un fragmento de 
brasero-pebetero con las paredes caladas sin vidriar fechado en el siglo xiii 
(Navarro, 1986: 301), que parece disponer del hogar o cenicero de la misma 
forma que el ejemplar objeto de estudio.

Las excavaciones llevadas a cabo en el Teatro Romano de Cartagena han 
aportado algunos fragmentos de braseros vidriados que presentan doble 
pared y decoración calada procedentes de contextos de los siglos xii y xiii 
(Guillermo, 2014: 49). La forma y la disposición de la pared de uno de los 
ejemplares tiene semejanzas con la pieza de Lorca (Fig. 3).12 

Procedentes de Medina Siyâsa hay cuatro fragmentos de braseros13 con 
decoración calada o pseudocalada, uno de ellos sin vidriar (Lám. 6) que 
conserva el asa y la pata alineadas como el brasero lorquino. 

Lámina 5. Brasero-
pebetero de la calle Cortés 
(Murcia). Conservado en 
el Museo Arqueológico de 
Murcia. (Fotografía: Museo 
Arqueológico de Murcia)

11 Agradecer a Jorge Alejandro Eiroa Rodríguez, director de las excavaciones en el Conjunto 
Arqueológico de San Esteban (Murcia), los datos facilitados sobre los braseros que serán publicados 
en fechas próximas. Y a María Jesús Sánchez González por los de la excavación preventiva del 
año 2021 en calle Riquelme 5 esquina calle Jiménez Baeza (referidos en la memoria de dirección 
técnica de dicha excavación).
12 Agradecer a Martín Guillermo Martínez, conservador del Museo del Teatro Romano de 
Cartagena, la información suministrada sobre el hallazgo de braseros en las excavaciones del Teatro 
Romano de Cartagena. 
13 Agradecer a Joaquín Salmerón Juan, director del Museo de Siyâsa, la información suministrada 
de los braseros hallados en las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Medina Siyâsa (Cieza). 
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En la ciudad de Orihuela (Alicante) también se ha constatado la presencia 
de braseros, como el fragmento vidriado hallado en la excavación arqueoló-
gica preventiva llevada a cabo en la calle Calderón de la Barca 14 - calle de 
la Acequia s/n, bajo la dirección de la arqueóloga Silvia Yus Cecilia,14 que 
conserva el arranque de las paredes exterior e interior del brasero. 

En el Museo Arqueológico y de Historia de Elche «Alejandro Ramos 
Folqués» (Alicante) se expone un interesante brasero procedente de la exca-
vación arqueológica preventiva llevada a cabo en las calles San Pedro 20 - 
Obispo Tormo 15, situada en el casco histórico de Elche.15 La pieza conserva 

Figura 3. Brasero del Teatro 
Romano de Cartagena 
(Murcia). (Dibujo: M. 
Guillermo Martínez, 1999)

Lámina 6. Fragmento 
de brasero-pebetero de 
Medina Siyâsa (Cieza). 
Conservado en el Museo 
de Siyâsa. (Fotografía: A. 
Lucas González. Archivo 
fotográfico del Museo de 
Siyâsa)

14 A la que agradezco la información suministrada sobre el fragmento de brasero inventariado con 
número CCB/329/25. 
15 Agradecer a Miguel Pérez Blasco, director del Museo Arqueológico y de Historia de Elche 
«Alejandro Ramos Folqués», la información facilitada del brasero, el cual forma parte de la 
colección estable del mencionado Museo con el número de inventario 18692.



ALBERCA 19

131

BRASERO-PEBETERO DEL SIGLO XIII PROCEDENTE DE LORCA (MURCIA)

una buena parte de la pared exterior con decoración calada, así como parte 
de la pared que configura el hogar (Lám. 7) que podría guardar semejan-
za con la del brasero objeto de estudio. También resultan remarcables los 
remates que presenta aplicados sobre el borde a modo de trípodes (Lám. 8), 
que pudieron servir para apoyar los platos con las alimentos con la inten-
ción de mantenerlos calientes. 

Lámina 7. Brasero de 
Elche. Vista del interior 
donde se aprecia la pared 
que configura el hogar y 
la pared exterior calada. 
(Fotografía: Museo 
Arqueológico y de Historia 
de Elche «Alejandro Ramos 
Folqués»)

Lámina 8. Brasero de 
Elche. Vista en detalle 
del hogar y de los siete 
remates a modo de 
trípodes aplicados en el 
borde. (Fotografía: Museo 
Arqueológico y de Historia 
de Elche «Alejandro Ramos 
Folqués») 



132

ANDRÉS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ / IOANNA RUIZ DE TORRES MOUSTAKA

5. RESTAURACIÓN DEL BRASERO-PEBETERO

El primer paso necesario para plantear la reintegración volumétrica del bra-
sero fue el estudio previo de los fragmentos que se conservaban para deter-
minar la forma exacta del objeto y analizar la viabilidad de la intervención. 
Una vez comprobada la posibilidad de su restauración, esta fue abordada 
en el taller del Museo Arqueológico Municipal de Lorca durante el primer 
trimestre de 2018 (Lám. 9).

Uno de los principales inconvenientes que encontramos fue que los frag-
mentos, aparte de ser un número reducido, no pegaban entre sí en su mayo-
ría y formaban bloques inconexos de partes que unían parcialmente. El 
brasero es circular y su forma se puede descomponer en varias partes. En la 
parte superior está el borde de forma circular y bajo el mismo se encuentra 
la pared exterior con una decoración calada donde alternan uves rectas e 
inversas siguiendo este patrón: VΛVΛVΛVΛVΛVΛ. Del borde saldrían al 
menos dos asas que llegarían hasta la decoración calada y bajo esta encon-
traríamos el anillo inferior con cuatro patas. En el interior del brasero, par-
tiendo del borde, arrancaría el receptáculo para las brasas, cuya forma es 
muy difícil de determinar pues únicamente se conserva el inicio de la pared 
junto al borde.

El primer proceso de la restauración consistió en la limpieza de los frag-
mentos con agua y etanol al 50 %, empleando hisopos de algodón. Tras 
este paso, fue necesario consolidar algunos puntos del vidriado que estaban 
levantados, para lo que se utilizó una resina acrílica disuelta en acetona apli-
cada mediante inyección (Lám. 10 y 11).

Lámina 9. Proceso de 
restauración llevado a cabo 
por Ioanna Ruiz de Torres 
Moustaka. (Fotografía: A. 
Martínez Rodríguez, 2018. 
Archivo fotográfico del 
Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca)
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Para determinar la forma del brasero y la posición de cada fragmento, fue 
necesario calcular el diámetro y dibujarlo sobre una superficie, para luego 
posicionar los fragmentos del anillo inferior sobre el círculo (Lám. 12), 
siempre ayudados por el dibujo arqueológico del brasero realizado por 
Andrés Martínez Rodríguez. La posición de cada bloque de fragmentos 
venía dada por la disposición de las patas del bloque 1, por lo que necesa-
riamente debían ser cuatro y estar enfrentadas. En el bloque 3 se conservan 
restos del arranque de la cuarta pata, lo que permitió situarlo en su posición. 
Por otro lado encontramos en el fragmento 1 del bloque 1 (Lám. 13) y en 
el fragmento 12 del bloque 2 (Lám. 14), las huellas del arranque de las asas, 
por lo que la posición de ambos bloques debía ser enfrentada.

Lámina 10. Los 12 
fragmentos o conjunto de 
ellos vistos por el anverso. 
Los fragmentos 1, 2, 7 y 
12 corresponden al borde 
inferior. Los fragmentos 3, 6 
y 11 corresponden al borde 
superior. Los fragmentos 
1, 2, 7, 9 y 12 conservan 
restos de la decoración 
calada. (Fotografía: I. Ruiz 
Moustaka, 2018)

Lámina 11. Los 12 
fragmentos o conjunto 
de ellos vistos por el 
reverso. (Fotografía: I. Ruiz 
Moustaka, 2018)
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Lámina 12. Fragmentos del 
anillo inferior del brasero 
posicionados sobre el 
círculo para iniciar la 
restauración. (Fotografía: I. 
Ruiz Moustaka, 2018)

Lámina 13. Fragmento 1 del 
bloque 1 donde se aprecia 
el arranque de una de las 
asas y los pegotes de yeso 
empleados por el alfarero 
para separar la pared 
exterior y la pared de hogar 
cuando la cerámica aún 
estaba fresca. (Fotografía:  
I. Ruiz Moustaka, 2018)

Lámina 14. Fragmento 12 
del bloque 2 con la huellas 
del arranque de una de las 
asas. (Fotografía: I. Ruiz 
Moustaka, 2018)
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Por otra parte, en todos los fragmentos de la margen superior de la deco-
ración calada y en alguno de la margen inferior encontramos restos de la 
cubierta vidriada, que nos indican la posición de la decoración calada, pues-
to que en las zonas donde hay vidriado no puede haber decoración. Así, el 
vidriado nos dio otra pista más a la hora de situar los fragmentos de la parte 
superior con respecto a los de la parte inferior. No obstante, nos encontra-
mos con el inconveniente de que no había ningún punto de unión entre los 
bloques inferiores y los bloques superiores. Una vez determinada la altura 
del cuerpo del brasero, había que situar cada bloque en su posición. La solu-
ción consistió en fabricar un soporte para los fragmentos de la parte supe-
rior que los mantuviera pendidos (Lám. 15).

En este punto, resultaba crucial seleccionar el material con el que se haría la 
reintegración de los volúmenes faltantes. Debía ser un material modelable 
y que se pudiera lijar para obtener la forma y la textura adecuadas, y debía 
ser rígido para soportar el peso de los fragmentos superiores y facilitar su 
unión con los inferiores. Además, tenía que ser un material estable química 
y dimensionalmente y fácil de retirar en futuras intervenciones.

Finalmente, se optó por una resina epoxídica de dos componentes, emplea-
da habitualmente para la reintegración de volúmenes en obras de madera, 
Axson Madera® de Manuel Riesgo. Este producto cumplía con los requi-
sitos señalados. Además, permitía un posterior estucado lo que ayudaría a 
definir con mayor precisión las formas. Para modelar el borde superior del 
brasero se calculó el diámetro y el grosor y se dibujó la forma sobre un papel 
antiadherente (Lám. 16).

Para la decoración calada, el procedimiento consistió en modelar barras de 
resina y dejarlas endurecer. Las barras de resina endurecidas se cortaron a la 
medida necesaria y se adhirieron a la cerámica con resina acrílica en aceto-
na. Para dar mayor estabilidad al conjunto, las uniones entre dos elementos 

Lámina 15. Soporte para los 
bloques de fragmentos de 
la parte superior. Los restos 
del asa y del vidriado nos 
permitieron posicionar los 
fragmentos. (Fotografía: I. 
Ruiz Moustaka, 2018)
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de resina se realizaron con resina epoxídica de dos componentes, Araldite® 
(Lám. 17).

Una vez confeccionada la estructura, el resto del proceso fue más ágil. La 
pata faltante se reconstruyó con un molde de una pata original. Las formas 
se ajustaron aplicando escayola sobre la estructura de resina y lijando. Para el 
proceso final que fue la reintegración cromática se optó por una tinta plana 
en un color más claro que la original del brasero (Lám. 18).

Lámina 16. El borde del 
brasero se modeló a 
excepción del fragmento 
existente. (Fotografía: I. 
Ruiz Moustaka, 2018)

Lámina 17. En la imagen 
se pueden distinguir las 
uniones realizadas con 
Araldite® (en color gris 
oscuro) y las uniones en las 
que se ha empleado resina 
acrílica (transparentes). 
(Fotografía: I. Ruiz 
Moustaka, 2018)

Lámina 18. Reintegración 
cromática de las partes 
reintegradas del brasero 
con una tinta plana y en un 
color más claro que el del 
brasero. (Fotografía: I. Ruiz 
Moustaka, 2018)

16 17

18
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6. CONSIDERACIONES FINALES

El estudio de una pieza arqueológica debe comenzarse desde el mismo 
momento de su hallazgo, siendo el contexto en el que aparece muy impor-
tante para poder interpretar su uso y conocer el último lugar donde fue uti-
lizada o abandonada. El brasero objeto de este estudio apareció dentro de 
un silo, lugar donde fue arrojado tras perder su funcionalidad posiblemente 
después de romperse, de ahí que no haya aparecido completo y solo se con-
serve una tercera parte de la pieza. Este hecho hizo que surgiera el deba-
te entre la restauradora y el conservador del Museo sobre la viabilidad de 
su restauración, prevaleciendo la idea de que para una mejor comprensión 
de esta pieza singular podía procederse a su restauración, incorporando las 
partes que no se conservaban de forma diferenciada para hacer más percep-
tible, tanto al investigador como al visitante del museo, su forma y función. 

Cuando se continuó la investigación de la pieza después de su inventa-
rio y catalogación, se buscaba reconstruir todo lo relacionado con ella: el 
momento y lugar en el que fue elaborada, a quién perteneció y el lugar y 
uso que tuvo. Algunas de estas cuestiones se han podido conocer, como 
su elaboración durante la primera mitad del siglo xiii con toda probabili-
dad en algún alfar local ubicado en el amplio barrio alfarero de Lorca. Sin 
embargo, no se conoce quién fue su poseedor ni el lugar donde fue usado, 
posiblemente una casa cercana a la mezquita aljama, emplazada donde pos-
teriormente fue edificada la iglesia de Santa María. 

El estudio de esta pieza y de la decoración calada que se dejaría ver con el 
resplandor producido por las brasas que se prendían en el hogar del brase-
ro-pebetero, ha permitido que nos aproximemos a uno de los aspectos de la 
vida cotidiana de sus poseedores en la medina de Lorca a mediados del siglo 
xiii. Podemos imaginar el pequeño brasero situado sobre el pavimento o 
sobre la alfombra de una alcoba, esperando a ser encendido para perfumar 
el ambiente o para mantener calientes los platos con las viandas y a la vez 
caldear el espacio mientras se comía o cenaba. Se trata de una pequeña con-
tribución que permite aproximarnos a uno de los aspectos del diario y senci-
llo transcurrir de nuestros antepasados andalusíes. 
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