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HEBILLA CASTELLANA

Mediados del siglo XIII
Hierro y bronce
12 X 5’80 cm
Procede del salón norte de la casa nº 6 de Siyâsa
Cieza (Murcia). Museo de Siyâsa.

Hebilla de cinturón con placa rectangular, fabricada en hie-
rro y bronce dorado al fuego. Uno de los extremos de la placa
se enrosca formando un tubo que acoge al lado recto de la
hebilla; en la parte central se deja un hueco donde se articu-
la la aguja. La placa rectangular de la pieza está formada por
dos láminas superpuestas unidas por remaches circulares en
columnas de a cuatro; la superior presenta una decoración
calada distribuida en tres registros: el central, inscrito en un
rectángulo, ostenta un castillo con almenado piramidal,
puerta arqueada y dos ventanas rectangulares; los otros dos
muestran cada uno una cruz griega inscrita en el interior de
un círculo. La hebilla propiamente dicha tiene forma elíptica,
rematando en un pasador cilíndrico en el que encaja la aguja.
Sobre éste y sobre los círculos que enmarcan las cruces se
aprecian incisiones a buril, consistentes en trazos verticales
paralelos sobre los que se aplicó, al fuego, una fina capa de
oro. (J.N.P. y P.J.C.)

BIBLIOGRAFÍA: Navarro Palazón 1991 (2), pp. 97-125, esp. p. 123.

GRAFITO DE REPOBLACIÓN

Siglo XIII
Yeso
70 X 39 cm
Procede de la casa nº 9 de Siyâsa
Cieza (Murcia). Museo de Siyâsa

El soporte es un fragmento de enlucido de pared. Lo descu-
brimos en el transcurso de la excavación de la casa nº 9. El
dibujo, hecho presumiblemente con carbón vegetal, repre-
senta a un caballo enjaezado y, frente a él, una figura huma-
na (?) sosteniendo una copa. No es posible asegurar que
ambas formen parte de la misma escena. El jinete, del que
apenas se conserva un fragmento, parece portar la represen-
tación del castillo torreado y almenado que simbolizaba al
reino de Castilla. En la cabezada del caballo se aprecia bien
visible la muserola, correa de la brida que da vuelta al hoci-
co del animal por encima de la nariz, que era excepcional en
los atalajes del siglo XIII. (J.N.P. y P.J.C.)

BIBLIOGRAFÍA: Navarro Palazón y Jiménez Castillo 2005 (1),
fig. 52.

X. DE LA MURCIA MUSULMANA A LA CRISTIANA
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