


JARRITAS CON DECORACiÓN ESGRAFIADA

Lugar de hallazgo: cl Santísimo, esquina cl Muñoz Cobas (Algeciras).

2" mitad del siglo XIII-,. del XIV

Cerámica

Dimensiones:

Alt: 111 y 97 mm. Diám: 106 y 106 mm.

Museo Municipal de Algeciras

N° Inv: 1.829 y 1.830

Se presentan dos fragmentos de ja

rritas encontrados en el transcurso de

la intervención arqueológica realizada

en la calle Muñoz Cobas, esquina con

"",·,r-r,l·;·"I"



calle Santísimo de la ciudad de Algeciras, que se adscriben a una decoración tan caracteristica como es el esgrafiado. Bajo ese

concepto se agrupa una amplia gama de vasijas que tienen en comLin la utilización de una técnica decorativa, el esgrafiado,

consistente en trazar los motivos con un punzón aplicado directamente sobre el óxido de manganeso aLin fresco. Después, la

pieza sufría una Linica cochura. De alguna manera, como se ha indicado, el esgrafiado, vinculado a la dinastía almohade y con

continuidad en las dinastías que suceden a los unitarios, viene asignificar la sustitución paulatina de la técnica de cuerda seca.

En las dos piezás algec.ireñas presentadas, sólo se preserva la parte'inferior de la pieza: base anular y parte baja del cuerpo. Lo

méÍs llamativo es sin duda el programa decorativo, bien conocido por el hallazgo de vasijas con adornos similares en otros

contextos cercanos, como puede ser Ceuta. Coinciden absolutamente en los dos casos. Se combinan elementos aparentemente

epigráficos, que se han venido interpretando como la eulogia a/-'izza Ji-l/ah (la gloria es de Allah), o mejor, a/-'izza (la gloria),

con un medallón central circular que desarrolla en distintos compartimentos pseudo-epigrafía. La epigrafía ofrece una desme

surada cursivi.zación, hasta el extremo de que se pierden algunos de sus rasgos esenciales. Sin enibargo, esta leyenda eulógica

aparece repetidamente en cientos de cacharros andalusíes y magrebíes del siglo XIII o posteriores, por lo que es de suponer que

se aceptó una forma poco convencional de escritura. En todo caso, tanto la eulogia como el medallón, así éomo los tres puntos

pintados que aparecen sobre la inscripción, han de tener relación con la intención de preservar la pieza de los malos augurios.

Igualmente, la utilización del color negro no se ha de interpretar como una casualidad y Se ha querido ver un simbolismo

político en su incorporación a la cerámica andalusí, particularmente en Sarq al-Andalus.
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