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CAZUELA Y MARMITA A TORNO LENTO
Cronología: siglos IX-Xl, periodos emiral y califal.

Tipología j morfología: Cazuela y marmita.

Procedencia: mannita: Alcazaba de Málaga, Torre del Homenaje. EX:c.lvacioaes 193 j -1945. Cazueb: ¿Alcazaba)

Ubicación actual: marmita: Museo de Málaga; cazuela: Alcazaba de Málaga.

Número de inventario: marmita: AjCEl 1.441

Material: cerámica.

Medidas: marmita: altura: lSS aun, diámetro boca: 120 aun

Estado de conservación: mannita restaurada en la hase con escayol:l¡ c;:¡zuela peg:lda.

La cerámica de cocina del periodo emiral y buena parte del califal está compuesta por ollas y marmitas realizadas

en su práctica totaHdad en la técnica conocida como de "torno lento'~ con antecedentes en el periodo visigodo. Sin

embargo, encontramos algunas piezas con formas similares que están facturadas claramente a torno, en las qne se

aprecian líneas horizontales de torneadoj en algunos casos bien pudieran ser huellas de algún útil para alisar, otras,

por el contrario, están hechas a mano, y en ellas se aprecian en el interior incluso las huellas verticales de los dedos

mientras que se va subiendo la pieza, quizás uniendo "churros" de barro superpuestos.

En realidad/lo que une a esta.s piezas no es la técnica de elaboración, sino la tipología. En nuestro caso, utilizaremos

esta denominación cuyo uso está extendido entre los investigadores, dado que se empleó en los estudios pioneros

sobre cerámica de esta época, en los que ya se hacían las salvedades anteriormente expuestas para denomina.r a un

grupo de piezas que solo podían ser relacionadas entre si desde la tipología.

Las formas son bien conocidas: tanto mannitas como cazuelas son de fondo plano, las primeras con paredes de

suave curva que convergen hacia el interior y terminan en un borde que puede ser redondeado o apLmtado, como en

este ejemplar¡ las cazuelas, por su parte, tienen paredes más verticales. Las asas de mamelón caractelizan, sobre todo,

a las piezas más tempranas, a veces de cordones horizontales con pellizcos como elementos de sujeción pero también

decorativos. Asimismo, se dan las asas de cinta, ubicadas en el hombro, con el arranque muy cerca del borde y que en las

cazuelas terminan muy cerca de la base. En el ejemplar de marmita representado se dan ambos tipos de asas, mientras

que la cazuela cuenta con siete aS:lS de cinta de pequeño tamaño, 10 que hace a ambas excepcionales.

Estas producciones se realizan normalmente sin ningún tipo de decoraciónpintadani vidriadoimpermeabilizante.

El vidriado solo se da en las producciones más avanzadas en el tiempo, como parece ser el caso de esta cazuela, que

se vidria al interior y, parcialmente, al exterior, con una función utilitaria y no decorativa. Las formas perduran con

algunas variantes en el periodo taifa e, incluso, en época posterior.
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