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BRASERO
Cronología: siglos XliI-XlV (almohade o nazarí).

Tipología / morfología: brasero con pies.

Procedencia: Torre de Homenaje de la Alcazaba de Málaga (excavaciones 1931-1945).

Ubicación actual: Museo de Málaga.

Número de inventario: A/C:E12856.

Material: cerámica a molde.

Medidas: altura 120 mm, diámetro máximo 315 mm, grosor máximo 40 mm

Estado de conservación: fragmentado ypegado, un pie reconstruido en escayola, algunos detalles salientes incumpletos.

Los braseros, contenedores de brasas para calentar los hogares y quizás también con uso culinario, se realizaban

tanto en metal, como piedra y cerámica. La forma de estos últimos deriva de los ejemplares pétreos. Este brasero

es de una tipología que comienza en época almohade y pervive en la nazarí. Es un gran vaso abierto, de gruesas

paredes inclinadas al exterior y, para aislarlo del suelo, cuenta con un trípode de pequeños pies cónicos, atrofiados

en comparación con los ejemplares metálicos. Luce una intrincada decoración en la pared con gallonado de sección

triangular en dos tamaños distintos alternos yen la base, en ligero saliente semicircular, un motivo de llna flor con

botón central y seis pétalos lanceolados entre los que se disponen palmetas, rodeadas de tres círculos concéntricos,

los dos exteriores unidos por radios. Esta profusa decoración lo enlaza con los ejemplares califales en piedra.

Funcionalmente, las paredes con salientes pueden deberse a la necesidad de ofrecer poca superficie de contacto

para poder moverlos, ya que carecen de cualquier tipo de asidero. Por otro lado, el hecho de que la base se decore nos

hace pensar que se pudieran utilizar dos piezas, colocando una de ellas invertida como protección, apoyando sobre los

bordes planos y ligeramente inclinados, que permiten la entrada de aire. El calor se transmitiría a través de las paredes.

La arcilla es de color amarillento a naranja y conserva huellas de quemado al interiory exterior.
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