AlbercA, 4, 2006 Págs. 95-113

ESTUDIO DE UN AJUAR CERÁMICO ALMORÁVIDE
HALLADO EN LORCA
José Antonio Zapata Parra
María Isabel Muñoz Sandoval
“Descansa tranquilo; come y viste bien. Pregúntate: ¿Hay más glorias?
Me he tapado la cara en mi satisfacción por ti; antes no llevaba velo.
¿No recuerdas cuando Lorca y tu corazón estaba más ligero
que el de un pájaro?
Un pájaro que no puede posar tranquilo si su padre está al acecho como
un león valiente.
Tú no lo has imitado, ni lo has obedecido cuando te dio una orden.
Él ha previsto los resultados y ha visto las consecuencias” 1.

1. CONTEXTO HISTÓRICO
Comenzamos con unos versos del poema que AlMu’tamid de Sevilla dedica a su hijo Al-Radi tras haberse negado a defender, alegando que se encontraba enfermo, la asediada ciudad de Lorca por los cristianos de Aledo. Corría el año 1087 y Lorca estaba bajo el dominio
del rey Al-Mu’tamid. Desde la caída del califato de Córdoba en 1031, Lorca se vio envuelta en una situación de
inestabilidad política y de continuas luchas por el poder,
estando a lo largo del siglo XI bajo el mando de los diferentes soberanos de las taifas más próximas: Almería (Jayram y Zuhayr, 1016-1038), Valencia (Abd-al-Aziz y
Awas ibn Sumadih, 1038-1052), taifa independiente (familia Banu Lubbun, 1052-1069) y Sevilla (Al-Mu’tamid,
1069-1090).
Bajo el rey sevillano, Lorca sufrirá las contínuas razzias de los caballeros cristianos de García Giménez, dueño de la plaza de Aledo. Estas incursiones, junto con las
escaramuzas de los caballeros del Cid de Valencia en la
zona de Alicante y de Alfonso VI en Toledo, llevan a Al1 Extraído de ARCAS CAMPOY, M. (1990): “Panorama político y cultural
de Lorca en el siglo XI” en Lorca, pasado y presente. Aportaciones a la Historia
de la Región de Murcia, Excmo. Ayuntamiento de Lorca, p. 184.
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Mu’tamid de Sevilla a pedir ayuda a Yusuf ibn Tasufin,
jefe beréber del pueblo almorávide.
Tras una primera incursión en la península (Batalla
de Sagrajas, 1086), los almorávides desembarcan en Algeciras en el año 1088. Es en este momento, en el que
Al-Mu’tamid de Sevilla decide asediar Aledo con la ayuda del ejército almorávide y de los demás reyes de las taifas. Las continuas disputas y diferencias internas hacen
fracasar la campaña, lo que provoca la retirada del ejército de Yusuf. A partir de ese momento, los almorávides
comienzan la conquista y reunificación de Al-Andalus,
conquistando Lorca en 1091.
Durante gran parte del siglo XII, la medina de Lorca
tendrá cierta estabilidad política y cultural que quedará
truncada hacia 1145 cuando comienzan las revueltas contra los almohades. En la ciudad de Murcia, en estos momentos de insurrección eligen como jefe al lorquino Ibn
al-Hayy, que abandonará el cargo al poco tiempo, dando lugar a una mayor inestabilidad. Poco después, Ibn
Mardanis se hace con el poder de Murcia y Valencia en
1147, reinando en Sarq Al-Andalus hasta que muere en
1172. En ese año, Lorca cae bajo el dominio almohade.
En 1244, Lorca es conquistada por los cristianos2.
2. EL URBANISMO DE LA MEDINA DE LORCA
BAJO EL PODER ALMORÁVIDE
A pesar de los diferentes momentos de inestabilidad
política a lo largo del periodo de taifas y, posteriormente bajo la soberanía almorávide, la medina de Lorca estaba prácticamente constituida desde el siglo X y los primeros años del XI (MARTÍNEZ y PONCE, 2000:
403). Así lo atestiguan las fuentes árabes: Al-Rusati, que
vivió entre los siglos XI y XII, se refiere a Lorca como
una ciudad fortificada e inexpugnable y Al-Idrisi que vivió en el siglo XII, describe a Lorca como una ciudad
(madîna) fortificada (hins) en la ladera de la montaña,
con arrabales y mercados (MARTÍNEZ, 2004: 160).
Desde el punto de vista arqueológico, las diferentes
intervenciones realizadas en la ciudad de Lorca han mostrado una urbanización de la medina que comenzaría en
el cerro del Castillo, donde se hallaba la alcazaba en su
lado occidental y el barrio de las clases dominantes en el
oriental. Por la ladera del cerro del Castillo se extendería
la medina donde residían el resto de habitantes, los ac2 Véase para ampliar conceptos: GARCÍA ANTÓN, 1980: 41;
GUICHARD, 1980: 167; MOLINA LÓPEZ, 1990: 163; ARCAS
CAMPÓY, 1990: 177; RODRÍGUEZ LLOPIS, 1998: 52 y MARTÍNEZ y
PONCE, 2000: 398 y 2004: e.p.
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tuales barrios de Santa María y San Juan, hasta la calle
Zapatería donde se hallaron fosas sépticas y estructuras
murarias fechadas a finales del siglo IX y la primera mitad del X. El límite de la medina estaría en torno a la calle Abad de los Arcos donde se documentaron enterramientos en la intervención del colegio de la Purísima,
quedando las zonas artesanales (talleres alfareros) en las
calles Rojo y Cava. Posteriormente, durante el periodo
de taifas (siglo XI) la medina siguió creciendo, constatándose un aumento de la necrópolis, que amortiza las
zonas artesanales y llega hasta la calle Corredera (MARTÍNEZ y PONCE, 2000: 403-407 y 2004).
En el siglo XII, bajo la soberanía almorávide, la medina de Lorca comienza un proceso de fortificación que
se ha podido constatar arqueológicamente tanto en el cerro del Castillo, donde se levanta una muralla de tapial
y se reurbaniza el barrio residencial y palacial (PUJANTE y GALLARDO, 2004), como en la medina con la
construcción de la muralla3, que, posiblemente, se levantó sobre una cerca anterior. En la necrópolis, hallada
hasta ahora entre las calles Cava, Álamo, Soler y Corredera, se han documentado niveles almorávides: la qubba
o panteón hallado en la calle Cava, nº 11 (MARTÍNEZ
y MONTERO, 1996: 617) y los dos panteones de la calle Corredera (RAMÍREZ y GONZÁLEZ, 2005: 107).
2.1. LA INTERVENCIÓN EN LA CALLE ZAPATERÍA 1-3
ESQUINA CALLE HORNO DE LAS MONJAS
Las intervenciones arqueológicas intramuros en la
medina de Lorca han sido, hasta la fecha, escasas, a excepción de las intervenciones realizadas en la calle Zapatería (actual edificio del Ceclor) donde se documentaron los restos de muros y de una atarjea medieval
(PUJANTE, 2004: 126); en la subida al Castillo (entre la iglesia de San Juan y Santa María), donde se documentaron muros de aterrazamiento y una fosa séptica con materiales de los siglos XII y XIII (PÉREZ,
2003: 114) y entre las calles Zapatería, Abad de los Arcos y Cava por donde se hallaron lienzos de muralla,
torreones y puertas de acceso de los siglos XII y XIII
(MARTÍNEZ y PONCE, 1997: 51; 2002: 89; PUJANTE, 2003), lo que dificulta la comprensión del urbanismo en el interior de la medina. Nuestra intervención, por su emplazamiento, ha aportado nuevos e interesantes datos al urbanismo de Lorca en época almorávide, ya que, hasta ahora, se había dado de forma
muy puntual a través de escasos restos cerámicos.
3 Un excelente estudio sobre el recinto amurallado de Lorca lo encontramos
en MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 2004: 139-166. A nivel documental, véase
MUÑOZ CLARES, 2002: 149-160.
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Figura 1. Situación del solar en la medina de Lorca (plano de MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 2002: 160).

El solar se halla en el interior de la histórica medina de Lorca, en una zona caracterizada geológicamente por el paso de la conocida Sierra del Caño. Linda al
sur con la calle Zapatería, situándose frente al convento de las Madres Mercedarias; al norte con casas del barrio de San Juan y al este con la calle Horno de las
Monjas.
Durante el derribo aparecieron los restos de una
bóveda perteneciente a lo que, en un principio, parecía un aljibe. Cuando empezamos a excavarla nos dimos cuenta de que correspondía a un edificio que se
había conservado en la actual propiedad nº 3 desde
época medieval. El edificio ocupa la parte norte del solar y tiene una forma casi cuadrangular con las mediAlbercA, 4, 2006

das siguientes: por su cara norte 11,60 m, por la este
8,80 m, por la sur 8,93 m, y por la oeste 10,45 m.
Está compartimentado en tres naves, cubiertas todas
ellas por bóvedas de medio cañón y realizadas con
mampostería trabada con argamasa. La técnica constructiva utilizada para la edificación es el tapial de
mortero de cal y piedras, realizado mediante un encofrado. Asimismo, documentamos restos de muros y
arcos de ladrillo, que se hallaban incrustados entre las
paredes de mampostería que separan las naves y restos
de sole-rías de cal y yeso sobre las bóvedas, que vienen
a confirmar la existencia de viviendas sobre dichas naves. En el exterior del edificio, en su cara sur, hallamos
contrafuertes de ladrillo que coincidían con los muros
de separación de las naves.
97
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Lámina 2. Vista del alzado perimetral del edificio realizado en tapial.
Lámina 1. Vista frontal de los restos aparecidos en la calle Zapatería
esquina calle Horno de las Monjas.

Durante la excavación se documentaron cuatro fases4
que transforman el edificio desde su creación:
FASE I:
A esta fase corresponde el muro perimetral del edificio, los arcos y los contrafuertes de ladrillo. Este muro
perimetral está construido con una fábrica de tapial de
mortero de cal y guijarros en su parte exterior y grandes piedras en su núcleo, con 3 m de alzado y grosor de
0,60 m. Dicha técnica consiste en realizar unos cajones
de tablas que se sujetan al muro con unos listones de
madera que, una vez colocados, se rellenan con piedras
y lechadas de cal que se van apisonando. Cuando el
muro ha fraguado se retiran o se parten los listones que
servían de apoyo a los cajones, dejando la impronta de
los mismos, los llamados mechinales. La misma técnica constructiva la encontramos en la muralla de la iglesia de las Madres Mercedarias y en el torreón de la calle Ramírez junto al Pósito de los Panaderos, fechados
ambos en el siglo XII (MARTÍNEZ, 2004: 139-166).
En cuanto a los arcos, tienen un grosor de 0,60 m, y la
distancia entre los pilares que los sustentan es de 5,60
m, dándonos una proyección desde el arranque del arco
de 2,80 m. Dichos arcos serían de medio punto y su
luz, o distancia desde el punto más alto hasta el suelo,
alcanzaría casi los 4 metros. La grandiosidad de los arcos nos habla de un gran edificio. Los empujes de dichos arcos se contrarrestan en el exterior con dos contrafuertes, también realizados de ladrillo.

4 En este artículo nos vamos a centrar, principalmente, en los restos islámicos de época almorávide aparecidos durante nuestra intervención arqueológica (fase I). El resto de las fases (II, III y IV) serán tratadas con mayor profundidad en un próximo artículo que estamos realizando para esta revista.
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Conocer la utilidad original del edificio no es sencillo debido a las continuas transformaciones a las que ha
estado sometido a lo largo de su historia. A la vista de los
restos hallados hemos planteado una serie de hipótesis,
las cuales pueden ser discutidas entre el lector y los autores en beneficio de una aclaración sobre la funcionalidad del mismo.
Así pues, por la disposición de la planta y por el hecho de ser una obra sin vanos, totalmente cerrada, podría
hacer pensar que se tratase de unos aljibes para el almacenamiento de aguas, si bien no se han localizado restos
de morteros hidráulicos o revestimientos de color rojo,
ni de estructuras en forma de medias cañas, así como de
conducciones para la alimentación y extracción del agua.
Otra posibilidad es adscribir el conjunto a un hamman,
ya que las tres naves paralelas recuerdan a los baños islámicos con su tepidarium, frigidarium y caldarium. Sin
embargo, tras los sondeos realizados en las naves 2 y 3 no
se han hallado restos del hipocaustum o bañeras, así como
de las canalizaciones verticales y horizontales necesarias
para el trasiego de agua y la calefacción. Por último, el
hallazgo reciente en el castillo de Lorca de un criptopórtico situado bajo el palacio islámico (GALLARDO y
PUJANTE, 2003) nos hace pensar en la práctica habitual de aprovechar este tipo de espacios para estancias semisubterráneas en función de la pendiente del terreno.
Sobre dicho pórtico se situarían las viviendas, que harían las veces de establo o almacenes. Casas con viviendas
en plantas altas, establos, almacenes o tiendas son habituales en el despoblado de Siyâsa (NAVARRO y JIMÉNEZ, 1996: 107-137). Sin embargo, de nuevo, la ausencia de vanos o accesos contradice esta idea.
El edificio parece que estuvo cerrado completamente desde su origen, creándose una abertura, ya en el siglo
XIX, en la nave nº 1 para una mejor circulación de los
animales o bestias. Esta suposición encaja para época
AlbercA, 4, 2006
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Figura 2. Planimetría de los restos estructurales aparecidos: edificio y
adarve.

moderna, ya que sobre las bóvedas aparecen los restos de
suelos pertenecientes a los siglos XVI-XVII.
Con respecto a la situación urbana del edificio y su
entorno, el hallazgo de una gran canalización en la zona
sur, a la que vienen a desembocar otras menores, nos
permite afirmar la existencia de un callejón o adarve en
dicha zona. A esto hay que unir la existencia de restos de
edificación paralela al muro sur del edificio y que conforma junto a éste lo que parece una calle que será amortizada en época bajomedieval. Desde los niveles superiores hacia abajo, en este sector encontramos, primeramente, un suelo de cantos rodados que pertenecía a un
patio de la propiedad existente en el siglo XIX; bajo él
aparecieron los restos de un suelo de mortero de cal que
se adosaba tanto al edificio como a un pequeño muro en
“L” de mortero de cal y mampostería, y que amortiza el
mencionado adarve en época bajomedieval.
Al exhumar este suelo aparecieron los niveles de
abandono de la calle, con materiales fechables a mediados del siglo XIII, y bajo los mismos, los restos de una
gran canalización tapada con lajas de calcoarenita de
color rojo que cruzaba paralela al edificio y en la que
desembocaban otras atarjeas menores.
Para ubicar cronológicamente esta fase original del
edificio, se realizó un sondeo en el interior de la nave nº
3, en el que hallamos un estrato cerrado (UE 133), con
gran cantidad de cerámica en buen estado de conservación, entre la que destacamos un ataifor decorado con la
técnica de la cuerda seca total, tres jarras pintadas con digitaciones al manganeso, una jarrita con epigrafía incisa,
un jarrito con boca trebolada y pico vertedor pintado al
manganeso, tres candiles de piquera con pinceladas finas
AlbercA, 4, 2006

Lámina 3. Adarve y canalización paralela al muro sur del edificio.

al manganeso, un anafre, y cerámica de cocina como dos
marmitas y una cazuela de borde reentrante fabricadas a
torno lento sin vidriar, fechables en la primera mitad del
siglo XII. El sondeo realizado en el interior de la nave nº
3 tenía unas dimensiones de 2 x 2 m, aproximadamente, y se ejecutó junto al muro de tapial del edificio con
el fin de comprobar a qué cota llegaba el muro y los niveles cerámicos asociados. Al realizar el sondeo, comenzaron a aparecer los materiales descritos adosados al
muro, lo que nos ubicaba estratigráficamente en un horizonte cronológico igual o anterior a los materiales.
FASE II:
Se reforma el edificio medieval original, con la creación de las bóvedas, los accesos interiores entre las naves
y la planta superior donde se encontraban las viviendas.
El hallazgo de restos cerámicos en el estrato situado entre las bóvedas y el suelo de las viviendas superiores, junto con una moneda de un real de plata de los Reyes Católicos, nos permite ubicar las reformas a comienzos del
siglo XVI.
FASE III:
Se documenta la fase de abandono de la parte inferior del edificio. El tapiado de los accesos entre las tres
naves y el relleno interior a base de piedras, tierra y numerosos restos cerámicos de las naves nº 2 y 3 confirman
el abandono entre la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII.
FASE IV:
Corresponde al estrato de relleno de la nave nº 1 del
edificio en el que se hallaron restos cerámicos fechables
99
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en el siglo XIX. Esta nave sería utilizada durante ese siglo
como establo para las bestias. Asociado a ese nivel se documentó un suelo de empedrado con decoración geométrica que se situaba frente al edificio y sobre el que se hallaron dos monedas de Isabel II fechadas en 1843 y 1866,
lo que nos permite ubicar cronológicamente estos restos.
Los resultados de la intervención, tanto a nivel estructural (edificio, adarves y canalizaciones) como material,
han aportado nueva información sobre el desarrollo urbano de esta manzana de la medina de Lorca. El hallazgo del
conjunto de materiales almorávides asociados a los restos
del edificio que se articulaba dentro de un eje viario próximo a la muralla situada entre las calles Zapatería y Cava,
nos muestra un urbanismo totalmente desarrollado en
esta zona de la medina. Los materiales hallados, entre los
que destaca el ataifor de cuerda seca total que, posiblemente, sea producto de una exportación y del que no se
han encontrado hasta el momento paralelos en Lorca, nos
indicaría el gran desarrollo comercial de la medina y sus
mercados, tal y como nos narra Al-Idrisi en el siglo XII.

Lámina 4. Materiales cerámicos de época almorávide hallados en la UE
133.

De ahí que nos hayamos centrado en presentar las cerámicas de adscripción almorávide que, aunque resultan
modestas en cuanto al número de piezas, reportaron un
conjunto de formas cerámicas aparecidas en un contexto cronológicamente homogéneo y que fueron exhumadas casi completas y en un aceptable estado de conservación7.

3. CERÁMICAS DE ÉPOCA ALMORÁVIDE
El estudio de la cerámica exhumada de un yacimiento proporciona al arqueólogo el conocimiento de la cultura material del momento histórico en el que se elaboró y, con ello, el establecimiento de una cronología relativa de las fases constructivas. La cerámica facilita información sobre el pueblo que la utilizó (costumbres y modas, posición social o económica, nivel tecnológico, relaciones comerciales...), concediendo al arqueólogo la
posibilidad de proceder, en la medida de lo posible, a
la reconstrucción del pasado.
La excavación arqueológica del solar situado entre la
calle Zapatería nos 1-3 esquina calle Horno de las Monjas ofreció un total de 2154 fragmentos cerámicos correspondientes a diversas épocas: contemporánea, moderna5, almohade y almorávide. Lo cierto es que el material recuperado en los estratos del periodo almohade
apareció en un lamentable estado de fragmentación que
nos ha obligado a prescindir de él para esta divulgación6.
5 Se está confeccionando la recopilación de información y dibujos para presentarlos en un futuro número de esta revista.
6 No obstante, nos ha prestado una gran información a la hora de su estudio en cuanto formas, decoraciones y el contexto cronológico de la cultura
que la utilizó. Mencionar los fragmentos más significativos que delatan la
ocupación del grupo político-religioso almohade: fragmentos de jarritas
esgrafiadas; ataifores con pie anular alto y diámetro estrecho con cubierta
vítrea monócroma (melada, verde) o bícroma (manganeso sobre melado);
jarritas y jarras pintadas con manganeso; fragmentos de tinajas estampilladas;
alcadafes con decoración incisa a peine; o candiles de pellizco y de pie alto.
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No pretendemos elaborar una tipología de los materiales recuperados en esta unidad estratigráfica8 sino dar
a conocer el hallazgo al que nos referimos. Para ello, pasaremos a definirlos según el uso que se les dio en época
medieval basándonos en la terminología propuesta por
G. Rosselló Bordoy9 para las cerámicas islámicas.
1. La vajilla de cocina está representada por marmitas y cazuelas con paredes gruesas, fabricadas a torno lento sin vidriar. Las marmitas servían para guisar con
abundante líquido, por ello, suelen tener paredes altas y
boca no excesivamente amplia. Las piezas que hemos recuperado tienen base plana, cuerpo cilíndrico, borde entrante, y presentan en alternancia cuatro asas y cuatro
mamelones (ver fichas catálogo nº 1 y 2). Esta morfología ya fue documentada en el tipo 1 de “Platería 14”10.
Las cazuelas se emplearon para cocinar con poco líquido y a fuego lento, de ahí que posean paredes bajas y
boca amplia. Tan sólo hemos recuperado un ejemplar, en
estado prácticamente completo (nº 3) con el borde reentrante, cuerpo cilíndrico, base plana y cuatro asitas finas o en cinta.
7 Nos referimos a la UE 133.
8 Estas piezas, así como el resto de materiales inventariados, se encuentran
depositadas en el Museo Arqueológico Municipal de Lorca.
9 ROSSELLÓ BORDOY, 1978.
10 Ver JIMÉNEZ CASTILLO, P. y NAVARRO PALAZÓN, J., 1997: 42-43.
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2. El grupo de transporte y almacenamiento está representado por tres jarras de acarreo destinadas al transporte y servicio del agua (nº 4, 5 y 6). J. Navarro explica que “su función específica era la de acarrear a la casa
el agua desde la acequia o la fuente. Ya en la vivienda, el
preciado líquido era depositado en tinajas o permanecía
en las mismas jarras, emplazadas en el almacén o en la
cocina”11.
La morfología elemental que caracteriza a estos ejemplares es un perfil suave definido mediante un cuerpo
más ancho en los hombros que en la base, y cuello cilíndrico con arranque de dos asas y borde engrosado al
exterior. Están decoradas con tres trazos digitales gruesos
pintados con manganeso.
3. Entre las formas abiertas de la vajilla de mesa se
han encontrado fragmentos de ataifor/jofaina con pie
anular bajo y ancho de diámetro12 con cubierta vítrea
monócroma (blanca, azul turquesa, melado, verde claro
y verde oscuro), bícroma (manganeso sobre melado o
manganeso sobre verde) y polícroma (técnica de cuerda
seca). El ataifor, al igual que la jofaina, fue utilizado para
la presentación y servicio de alimentos en la mesa; la diferencia entre ambos estriba en su tamaño, nombrándose a la jofaina como el servicio menor de entre 17 y
21 cm de diámetro, y el ataifor, como el gran plato o
fuente cuyo diámetro supera los 25 cm13.
Entre los fragmentos recuperados destacamos un
ataifor decorado con la técnica de la cuerda seca total que
conserva la mitad de su diámetro (nº 7)14. En cuanto a
su morfología, presenta el perfil curvo, borde exvasado y
pie anular bajo de diámetro ancho. Junto a este ejemplar
apareció el pie anular de otro ataifor de similares características y misma decoración (nº 8) pero que dado su estado fragmentario, desconocemos si se asemeja al tipo 3
de la serie “ataifor” de Roselló como el anterior15.
Se denomina cuerda seca a la “decoración de espacios circunscritos trazados con grasa o manganeso impuro y rellenados con colores esmaltados o con fundentes, en la que después de la cocción queda mate negruzco el trazo de manganeso o grasos y brillantes los
colores esmaltados”16.

Se trata de la técnica que decora el ataifor que hemos
descrito, concretamente, se representa una banda decorada con guirnalda de motivos vegetales en las paredes y un
ave (¿pavo real?) en el fondo del recipiente. El exterior está
cubierto por una capa de vedrío de color melado.
Los estudios realizados por Claire Déléry sobre las
piezas de cuerda seca encontradas en Lorca le han permitido concluir que “el siglo XII, marcado por el poder
de los almorávides, es el más rico y lujoso para las producciones de cuerda seca, especialmente las de cuerda
seca total...”. Añade que se decoran ataifores lujosos, ligados a la ostentación del poder17. Y es que la loza decorada con cuerda seca se incluye en el apartado de cerámicas de lujo, denotando el acomodo de sus poseedores,
quienes lucen sus vajillas con clara intencionalidad estética al servicio del prestigio social18.
El motivo zoomorfo del ave en la decoración de cuerda seca se viene dando desde el siglo XI: en Valencia19 se
han encontrado ataifores con palomas, pavones y águilas; también hay un fragmento en Murcia20 que representa un ave con las alas abiertas. A la segunda mitad del
siglo XI corresponde el famoso ataifor de Denia21 que lleva representado un pavón. En Málaga22 y en Mértola23
también existen representaciones de pájaros en ataifores
de cuerda seca datados en los siglos XI-XII.
Entre las formas cerradas de la vajilla de mesa contamos con una redoma (nº 9). Este recipiente de tamaño
pequeño contenía líquidos oleaginosos. La única redoma
encontrada tiene el cuerpo globular, con arranque de cuello estrecho y cilíndrico, y base plana. No conserva el asa
ni el cuello por lo que no podemos adscribir la pieza con
total seguridad al tipo 1 de Rosselló24 pero lo cierto es que
presenta un perfil parecido a la forma 5 de Azuar25. Está
cubierta en ambas caras de vedrío melado y al exterior se
decoró con trazos curvilíneos de manganeso.
Además, se exhumó un jarrito de cuerpo globular,
boca trilobulada con pico vertedor, base plana y arranque de un asa (nº 10). Los jarros eran útiles para escan17 Ver DÉLÉRY, 2004: 172.
18 Ver SOLER, 1990: 101.

11 Ver NAVARRO PALAZÓN, 1991: 42 y 43.

19 Ver BAZZANA y otros, 1983: 124 y 134.
20 Ver JIMÉNEZ CASTILLO y NAVARRO PALAZÓN, 1997: 48, nº 60.

12 Ver JIMÉNEZ CASTILLO, y NAVARRO PALAZÓN, 1997: 45.

21 Ver AZUAR, 1989: 326.

13 Ver NAVARRO PALAZÓN, 1991: 49.

22 Ver PUERTAS TRICAS, 1989: 18.

14 Dibujo realizado por Pablo Pineda Fernández.

23 Ver TORRES, 1987: nº 82.

15 Ver ROSSELLÓ BORDOY, 1978: 19.

24 Ver ROSSELLÓ BORDOY, 1978: 26-27, fig. 4.

16 Ver LLUBIÁ, 1968: 19.

25 Ver AZUAR, 1986: fig. 1
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ciar líquidos. Este recipiente se encuentra decorado con
manchones de manganeso en borde, cuello y panza. Corresponde al tipo 4Bc de Rosselló Bordoy26 y tiene un paralelo en Murcia en el primer tipo de “Platería 14”27.
Dentro del apartado de las formas cerradas de la vajilla de mesa quedan por comentar las jarritas. Se trata
de un recipiente destinado al servicio del agua, utilizándose directamente como vaso para beber. Han aparecido numerosos fragmentos de jarritas bizcochadas,
pintadas con manchones de manganeso y algún fragmento decorado con cuerda seca parcial. Entre estos
fragmentos ha sido posible reconstruir, parcialmente,
cuatro piezas de morfología semejante; en todas ellas, el
cuello tiene casi la misma altura que el cuerpo, a diferencia de los perfiles característicos de finales del siglo
XII y primera mitad del siglo XIII que presentan un
cuello menos desarrollado.
En el contexto que presentamos hay una jarrita de
cuerpo globular, cuello alto y cilíndrico, y base plana (nº
11). Está decorada con digitaciones de manganeso en el
cuello. En “Platería 14”28 hay documentada una jarrita
de morfología idéntica.
La jarrita nº 12 es de mayores dimensiones que las
otras tres. Es de cuerpo globular, base ligeramente convexa y cuello alto y cilíndrico con una pequeña moldura exterior. Está decorada con tres digitaciones de manganeso en borde, cuello y panza.
La tercera jarrita (nº 13) se presenta bizcochada y con ligeras acanaladuras al exterior. Morfológicamente, presenta el cuerpo globular, cuello cilíndrico y alto, y base plana cilíndrica.
La jarrita nº 14 también posee el cuerpo globular y
el cuello cilíndrico, ancho y alto, sin embargo, tiene pie
anular, bajo y de diámetro ancho. Presenta epigrafía cúbica incisa en el cuello29.
4. Los contenedores de fuego aparecen representados por candiles de piquera y un anafre. Los candiles
servían para iluminar mediante una mecha y una sustancia combustible (aceite o grasa). La excavación proporcionó tres candiles de piquera del tipo 2 de Rosselló30

Lámina 5. Hallazgo de los materiales durante la excavación.

caracterizados por poseer una cazoleta pequeña y una piquera larga y abierta (nº 15, 16 y 17). Están decorados
con trazos paralelos pintados con manganeso o a la almagra. Este tipo de candil no está documentado en
Murcia en el siglo XI ni en el XIII31, ya que se fechan entre el primer y tercer cuarto del siglo XII32.
Junto a los candiles apareció un anafre casi completo
(nº 18). Se trata de un hornillo portátil para trabajos culinarios. La pieza presenta la boca amplia con unas protuberancias que servían para apoyar la marmita. Una parrilla compuesta por seis barras cilíndricas divide la parte superior del cuerpo, que contiene orificios circulares
de oxigenación, y la inferior, que contiene las cenizas.
Hemos encontrado un paralelo en Almería33.
Este primer estudio de los materiales34 que proporcionó la UE 133 del solar situado en la calle Zapatería
1-3 esquina Horno de las Monjas nos lleva a concluir
que se trata de un conjunto encuadrable en la primera
mitad del siglo XII, extensible al tercer cuarto del mismo y nunca al final del siglo, puesto que no hemos hallado ningún fragmento característico de la cerámica andalusí de finales del siglo XII y primera mitad del XIII.
No obstante, quedamos a la espera de hallazgos posteriores o futuras investigaciones que puedan modificar la
cronología propuesta.
31 Ver BERNABÉ GUILLAMÓN y MARTÍNEZ LÓPEZ, 1993: 48.
32 Ver JIMÉNEZ CASTILLO y NAVARRO PALAZÓn, 1997: 45.
33 Ver FLORES ESCOBOSA y otros, 1999: 212, fig. 11, nº 42.

26 Ver ROSSELLÓ BORDOY, 1978: 41 y 43.
27 Ver JIMÉNEZ CASTILLO y NAVARRO PALAZÓN, 1997: 44, nº 33.
28 Ver JIMÉNEZ CASTILLO y NAVARRO PALAZÓN, 1997: 43, nº 30 y 31.
29 Actualmente está en proceso de estudio.
30 Ver ROSSELLÓ BORDOY, 1978: 50, fig. 10.
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34 Agradecemos a M.ª Belén Sánchez González la información facilitada en
el estudio del material cerámico.
35 Nos referimos a fragmentos decorados con la técnica del esgrafiado; cerámica estampillada; ataifores con pie anular alto de diámetro estrecho; braseros-pebeteros calados y vidriados; alcadafes vidriados al interior; candiles de
pellizco y de pie alto...
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Nº 1
Nº inventario: ZAP-04/133/42
Tipo: marmita (tipo 2.3. de “Platería 14”)
Función: vajilla de cocina
Dimensiones: Diám. boca: 15,6 cm; Alt.: 16,5 cm;
Diám. base: 20,9 cm.
Morfología: borde entrante, labio aplanado, cuerpo
troncocónico convexo; cuatro asas pequeñas de sección
elíptica alternan con cuatro mamelones en forma de
lengüetas arqueadas, base plana.
Características técnicas: pasta anaranjada, textura
escamosa-compacta, desgrasante mediano y abundante.

Nº 2
Nº inventario: ZAP-04/133/38
Tipo: marmita (tipo 2.3. de “Platería 14”)
Función: vajilla de cocina
Dimensiones: Diám. boca: 12,5 cm; Alt. 14,3 cm;
Diám. base: 18,7 cm.
Morfología: borde entrante, labio redondeado,
cuerpo troncocónico convexo; cuatro asas de sección
redondeada alternan con cuatro mamelones en forma
de lengüetas arqueadas, base plana con dos molduras
alargadas de apoyo a modo de secantes.
Características técnicas: pasta anaranjada, textura compacta-escamosa, desgrasante medio en abundancia.

Marmita.

Marmita.

CATÁLOGO

AlbercA, 4, 2006

105

JOSÉ ANTONIO ZAPATA PARRA • MARÍA ISABEL MUÑOZ SANDOVAL

Nº 3
Nº inventario: ZAP-04 /133/39
Tipo: cazuela
Función: vajilla de cocina
Dimensiones: Diám. boca: 16,6 cm; Alt. 6,2 cm;
Diám. base: 17,3 cm.
Morfología: borde entrante, labio aplanado, cuerpo
cilíndrico convexo, cuatro asas, base plana.
Características técnicas: pasta marrón claro, textura
escamosa-compacta, desgrasante medio y abundante.

Nº 4
Nº inventario: ZAP-04/133/26
Tipo: jarra de acarreo
Función: transporte y almacenamiento de agua
Dimensiones: Diám. boca: 8,8 cm; Alt.: 36,6 cm;
Diám. base: 12 cm.
Morfología: cuello cilíndrico, borde engrosado al
exterior de sección triangular, cuerpo piriforme, base
plana y estrechada, arranque de dos asas.
Características técnicas: pasta beige, textura compacta-escamosa, abundante desgrasante mineral.
Decoración: pintada con trazos digitales con manganeso en borde, cuello y panza en grupos de 3.

Cazuela.

Jarra.
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Nº 5
Nº inventario: ZAP-04/133/28
Tipo: jarra de acarreo (tipo 3.1. de “Platería 14”)
Función: transporte y almacenamiento de agua
Dimensiones: Diám. boca: 9,1 cm; Alt.: 49 cm;
Diám. base: 14,4 cm.
Morfología: cuello cilíndrico, borde engrosado al
exterior de sección triangular, cuerpo piriforme, base
plana y estrecha, dos asas de sección oval.
Características técnicas: pasta beige, textura escamosa-compacta, abundante desgrasante.
Decoración: pintada con trazos digitales al manganeso en cuello, panza y asas, en grupos de 3.

Nº 6
Nº inventario: ZAP-04/133/27
Tipo: jarra de acarreo
Función: transporte y almacenamiento de agua
Dimensiones: Alt. máx. conservada: 40,5 cm;
Diám. base: 14,5 cm.
Morfología: cuello cilíndrico, cuerpo piriforme,
base plana y estrecha, arranques de las dos asas.
Características técnicas: pasta beige, textura escamosa-compacta, abundante desgrasante.
Decoración: pintada con trazos digitales al manganeso en cuello y panza, en grupos de 3.

Jarra.

Jarra.
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Nº 7
Nº inventario: ZAP-04/133/2
Tipo: ataifor (tipo 3 de Rosselló)
Función: presentación y servicio de alimentos en la
mesa.
Dimensiones: Diám. boca: 24 cm; Alt.: 7,8 cm;
Diám. base: 9,4 cm.
Morfología: borde exvasado, labio redondeado, perfil curvo, pie anular bajo y ancho de diámetro.
Características técnicas: pasta ocre claro, textura
compacta, desgrasante fino.
Decoración: guirnalda de motivos vegetales en la
pared y un ave (¿pavo real?) representado en el fondo
con la técnica de la cuerda seca total (azul turquesa,
verde oscuro, verde oliva y manganeso). El reverso presenta cubierta vítrea melada.

Nº 8
Nº inventario: ZAP-04/133/4
Tipo: ataifor
Función: presentación y servicio de alimentos en la
mesa.
Dimensiones: Alt. máx. conservada: 2,2 cm; Diám.
base: 10,2 cm.
Morfología: pie anular bajo y ancho de diámetro.
Características técnicas: pasta ocre clara, textura
compacta, desgrasante fino.
Decoración: Cuerda seca total (azul turquesa/blanquecino, verde, melado y manganeso). Motivos vegetales (¿palmetas?) inscritos en un medallón. El reverso
presenta cubierta vítrea melada.

Ataifor.

Ataifor.
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Nº 9
Nº inventario: ZAP-04/133/13
Tipo: redoma (tipo 1 de Rosselló; forma 5 de Azuar)
Función: servicio de mesa (contención de líquidos
oleaginosos).
Dimensiones: Alt. máx. cons.: 8,3 cm; Diám. máx.:
9,8 cm; Diám. base: 4,7 cm.
Morfología: cuerpo globular con una acanaladura
concéntrica en la parte superior, arranque de cuello
estrecho con ligera moldura, base plana.
Características técnicas: pasta rojiza, textura compacta, desgrasante fino.
Decoración: cubierta vítrea melada en ambas caras
y ovas o trazos curvilíneos de manganeso al exterior.

Nº 10
Nº inventario: ZAP-04/133/23
Tipo: jarrito (tipo 4Bc de Rosselló)
Función: servicio de mesa (escanciar líquidos)
Dimensiones: Diám. máx. boca: 12,3 cm; Alt.:
18,8 cm; Diám. base: 9,2 cm.
Morfología: borde exvasado, labio aplanado, boca
trebolada con pico vertedor, cuello cilíndrico, cuerpo
globular, arranque del asa, base plana (ligeramente convexa).
Características técnicas: pasta beige, textura compacta, desgrasante fino y abundante.
Decoración: pintada con trazos al manganeso en
borde, cuello y panza.

Redoma.

Jarrito.
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Nº 11
Nº inventario: ZAP-04/133/22
Tipo: jarrita (tipo 1.2 de “Platería 14”)
Función: servicio de mesa (vaso para beber)
Dimensiones: Diám. boca: 9,8 cm; Alt.: 16,6 cm;
Diám. base: 7,1 cm.
Morfología: cuello cilíndrico, alto y ancho, labio
redondeado, cuerpo globular, base ligeramente convexa, dos asas de sección elíptica (una conservada).
Características técnicas: pasta beige, textura compacta, desgrasante medio y muy abundante.
Decoración: manchones de manganeso en el cuello.

Nº 12
Nº inventario: ZAP-04/133/54
Tipo: jarrita
Función: servicio de mesa (vaso para beber)
Dimensiones: Diám. boca: 11,2 cm; Alt.: 22,8 cm;
Diam. base: 11,2 cm.
Morfología: borde exvasado, labio redondeado de
sección triangular, cuello pseudo-cilíndrico, alto y
ancho con ligera moldura exterior, cuerpo globular, base
convexa, arranque de dos asas.
Características técnicas: pasta ocre, textura escamosa-compacta, abundante desgrasante.
Decoración: pintada al manganeso en el labio y
digitaciones en cuello y panza.

Jarrita.

Jarrita.

110

AlbercA, 4, 2006

ESTUDIO DE UN AJUAR CERÁMICO ALMORÁVIDE HALLADO EN LORCA

Nº 13
Nº inventario: ZAP-04/133/19
Tipo: jarrita
Función: servicio de mesa (vaso para beber)
Dimensiones: Diám. boca: 11,4 cm; Alt.: 18,2 cm;
Diám. base: 7,3 cm.
Morfología: cuello cilíndrico, ancho y largo, labio
redondeado con tendencia a afinado, cuerpo globular
con acanaladuras, base cilíndrica plana, dos asas de sección elíptica (se conserva una).
Características técnicas: pasta beige, textura compacta, desgrasante fino.

Nº 14
Nº inventario: ZAP-04/133/15
Tipo jarrita
Función: servicio de mesa (vaso para beber)
Dimensiones: Diám. boca: 11,4 cm; Alt.: 15,8 cm;
Diám. base: 7,8 cm.
Morfología: cuello cilíndrico, alto y ancho, labio
redondeado, cuerpo globular, pie anular bajo y ancho,
dos asas de sección elíptica (se conserva una de ellas).
Características técnicas: pasta ocre claro al exterior y
rosa oscuro al interior, textura compacta, desgrasante fino.
Decoración: epigrafía cúbica. incisa en el cuello.

Jarrita.

Jarrita.
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Nº 15
Nº inventario: ZAP-04/133/34
Tipo: candil de piquera (tipo 2 de Rosselló; tipo 6.2
de “Platería 14”)
Función: iluminación
Dimensiones: Alt.: 6,5 cm; Diám. boca: 3 cm;
Diám. base: 3,8 cm.
Morfología: gollete con borde exvasado, labio
redondeado, cuello estrecho troncocónico invertido,
cazoleta bitroncocónica, piquera levantada, larga y
abierta, base plana, un asa de sección elíptica.
Características técnicas: pasta beige, textura compacta, desgrasante fino.
Decoración: pintada, trazos paralelos de manganeso
en cazoleta y piquera (muy deteriorados).

Nº 16
Nº inventario: ZAP-04/133/35
Tipo: candil de piquera (tipo 2 de Rosselló; tipo 6.1
de “Platería 14”)
Función: iluminación
Dimensiones: Alt.: 7,4 cm; Diám. boca: 3 cm;
Diám. base: 3,1 cm
Morfología: gollete con borde exvasado, labio aplanado, cuello estrecho troncocónico invertido, cazoleta
bitroncocónica, “eje oblicuo”, piquera levantada y
abierta, base plana, un asa de sección elíptica.
Características técnicas: pasta ocre claro, textura
compacta-escamosa, desgrasante fino y abundante.
Decoración: pintada, restos de manchones de manganeso en cazoleta y piquera (muy deteriorados).

Candil

Candil
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Nº 17
Nº inventario: ZAP-04/133/36
Tipo: candil de piquera (tipo 2 de Rosselló; tipo 6.2
de “Platería 14”)
Función: iluminación
Dimensiones: Alt. máx. conservada: 5,7 cm; Diám.
base: 3,2 cm.
Morfología: cuello estrecho troncocónico invertido,
cazoleta bitroncocónica, piquera levantada y abierta,
base plana, un asa de sección elíptica.
Características técnicas: pasta ocre claro, textura
compacta, desgrasante fino-medio.
Decoración: pintada, trazos paralelos a la almagra
en cazoleta y piquera.

Nº 18
Nº inventario: ZAP-04/133/37
Tipo: anafre
Función: contenedor de fuego (hornillo portátil
para cocinar)
Dimensiones: Diám. boca: 24,2 cm; Alt.: 18,8 cm;
D. base: 17,7 cm.
Morfología: borde exvasado con cuatro discos plásticos en el labio y cuatro apéndices triangulares internos, cuerpo bitroncocónico (el cuerpo superior es
troncocónico invertido y presenta cuatro orificios circulares de oxigenación y pestaña interna que sujeta la
parrilla de seis barras cilíndricas, el cuerpo inferior es
cilíndrico-cóncavo con orificio de extracción de cenizas
y columna central de sustentación de la parrilla), dos
asas de sección elíptica (una conservada), base plana.
Características técnicas: pasta rojiza, textura escamosa-compacta, abundante desgrasante mineral.
Decoración: impresa-digitada, presenta un refuerzo
horizontal con impresiones oblicuas en la unión de los
dos cuerpos.

Candil.
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