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~i~los XII ~ XIII

i el período omeya, hasta la divulgación de la llama

da técnica de verde y manganeso (o verde y morado),

supone una etapa de formación de la cerámica anda

lusí, a partir del siglo Xl, con la diversificación de

las técnicas de trabajo y de las escuelas locales, se

produce su maduración. Para estas fechas, la investi

gación cuenta con prontuarios cerámicos, libros de

cocina que sobre todo se fechan en la segunda mirad del siglo

XII y primeros años del XIII y que contienen una importante

cantidad de información sobre aperos culinarios. Y ello nos

conduce a una contradicción evidente no resuelta por aquellos

que se dedican al estudio de la cerámica: a pesar de la existen

cia de estas obras de enorme utilidad para el establecimiento

de la terminología del utillaje!, el siglo XII sigue siendo una

centuria marcada por las dudas, en la que aún no se ha produ

cido la satisfactoria identificación de las cerámicas de filiación

almorávide y las de tradición almohade, a pesar de los esfuer

zos realizados por la investigación.

En buena lógica, el extremado celo iconoclasta pre

dicado por los almorávides tenía que tener su correlación en la

producción cerámica. Así parece ser y en las piezas de esta

época lo ornamental apenas si tiene cabida. Es cierto que en

algunos recipientes la decoración puede resultar en principio

extemporánea, como ocurre con la cantimplora encontrada en el
castillo de Sabiote Gaén) (nO 1) custodiada en el Museo de Jaén'.

La cronología de estos contenedores de líquidos es siempre dis

cutible: esta tipología apenas si sufre variaciones a lo largo del

tiempo y sólo criterios estratigráficos pueden aportar luz sobre

la fechación de objetos concretos'. Su condición de cacharro

plenamente campesino destinado a satisfacer las más perento

rias necesidades de líquido elemento impone una morfología

repetitiva en la que, además, la ausencia de una ornamentación

distintiva, cuando así ocurre, impide una adscripción cronoló

gica plenamente convincente4
•
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Cantimplora(l)

CASTILLO DE SABIOTE (JAÉN)

SIGLOS XlI-XlII

Medidas: 25 x 18 cm

Museo Arqueológico de Jaén

N° lov.: sin

Candil piqueraOl

SIGLOS XlI-XliI

Medidas: 5 x 15 cm

Museo Arqueológico de Jaén

N° lnv.: 2868



]arra(3)

ALMERÍA

SlGLO XlI

Medidas: 28 cm; D. de boca 10,8 cm

Museo de A:lmería

N° lnv.: 28140

]arra(4)

BAÑos DE LA AUDIENCIA OAtN)

SIGLO XII

Medidas: 14,5 x 15 cm

Museo Arqueológico de Jaén

N" lnv.: sin

El candil de piquera del Museo Arqueológico de Jaén'

(ti° 2) forma parte de las últimas series de esta morfología que

experimentan desde sus inicios una clara transformación mor

fológica. LQS iniciales candiles de época omeya, con cazoletas

amplias y asas muy desarrolladas, van siendo sustihildos por

otros con ambos elementos más reducidos. A partir del siglo

XIII, desaparecen estos candiles, reemplazados por los de cazo

leta abierta o por los de pie alto, como el que se muestra tam

bién en esta exposición.

La investigación ceramológica ha podido establecer

una clara regresión de la cuerda seca con los almohades, al sus

tituir progresivamente la variedad "total" por otra de caráctet

parcial en la que una parte de la pieza se deja sin vidriar dejan

do a la vista la pasta. La finalidad de esta modificación sobre

la base tecnológica común es evidente: se trataba de abaratar

costes para poder comercializar más un producto que está pre

sente en todos los rinmnes de al-Andalus y el Magreb; por

tanto, es muy posible que esta cuerda seca patcial suponga una

estandarización de la técnica que se divulga, por sus menores

costes, de manera más amplia. Sin duda la proliferación de

talleres locales parece apuntar en esa dirección. U no de esos

talleres es el de Almería, de donde procede la jarra custodiada

en su Museo(, (nO 3) que desarrolla una temática vegetal de pal

metas y palmas entrecruzadas que cubre tanto su cuello como

su cuerpo. La simbología de esa profusa ornamentación bien

pudiera ser una representación del ParaÍso, según se ha venido

argumentando.

Las piezas pintadas con trazos en manganeso van a

estar presentes en todos los perÍodos de al-Andalus, incorpo

rando temas que recuerdan la cerámica popular norteafricana,

sobre todo a parrir del siglo XII. La jarra procedente de los Baños

de la Audiencia de Jaén' (n° 4), fechada en esa misma centuria,

lleva una banda de pintura a la almagra en el cuello, con un

motivo reticulado muy caracterÍstico.

89 ... CERÁMICAS ALMORÁVIDES y ALMOHADES.



El mantenimiento de récnicas decorarivas conocidas

es perfectamente compatible con la introducción de las nove

dades técnicas. Una de esas innovaciones es el esgrafJado que

está presente en la jarra, también procedente de Almería (nO S),

decorada con bandas horizontales que enmarcan triángulos con

trazos en su interior. La similitud con la decoración del utilla

je beréber, incluso contemporáneo, es palpable.

Junto al estampillado, el esgrafiado es la gran inno

vación de la cerámica almohade. Sin embargo, al contrario de

las estampillas que tiene continuidad en las producciones

post-almohades de los siglo XIV y XV, el esgrafiado es muy

característico de los siglos XII y XIII. Este concepto agrupa

una amplia gama de vasijas que tienen en común la utilización

de esa técnica decorativa que consiste en trazar la decoración

con un punzón aplicado directamente sobre el óxido de man

ganeso aún fresco, una vez que la pieza ha sido anterio=ente

pintada. Después, la pieza sufría una única cochura. Por tanto,

la decoración es el resultado de levantar mediante un punzón

la pimma previa para combinar manganeso y coloración clara

de fondo. De alguna manera, como se ha indicado, el esgrafia

do, vinculado a la dinastía almohade y con continuidad en los

poderes locales que suceden a los unirarios, viene a significar

la sustitución paulatina de la técnica de cuerda seca, por lo que

supone de nuevo abaratamiento. Lo más llamativo son los pro

gramas decorativos que acompañan a estos objetos, una amplia

gama de motivos epigráficos, geométricos, profilácticos ... Por

su parte, la utilización del color negro no se ha de interpretar

como una casualidad y se ha querido ver un simbolismo polí

tico en su incorporación a la cerámica andalusí, particular

mente en Sarq al-Andalm.
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Jarra con decoración esgrafiada(5}

ALCAZABA DE AUvlERíA

SIGLOS XlII-XIV

Medidas: 14.8 cm; D. de boca 9.6 cm

Museo de Almería

N" lnv.: 23497

Jarrita(6}

SIGLO XIII

Medidas: Alr. 15 cm; D. 14.3 cm; D. base 5,4 cm

Museo Arqueológico ele Tetllán

N° lnv.: 1977-51-284



Jarra con asas(7)

LA RACHE

SIGLO XIII

Medidas: A. 18 cm; D. base 5,6 cm; D. máx. 14,5 cm; D. boca: 11 cm

Museo Arqueológico de Laracbe

N° Inv.: 4R79-49

El llamado "vaso de Larache" (nO 7) y la jarrita' (n° 6)

reúnen un buen repertorio de estos programas decorativos.

Procedences de las .excavaciones efectuadas en la ciudad roma

na de Lixus (junto a Larache), eStas piezas nos dan la oportu

nidad de entrar en la cuestión del ámbito de difusión del

esgrafiado: se han encontrado piezas trabajadas con esta técni

ca en Sarq al-Andalus, distintos puntos del sur de la Península

Ibérica y Magreb al-aqsa y central. Entre los reperwrios mejor

estudiados en los últimos tiempos, aparte del de la ciudad de

MurciaS, encontramos el de Ceuta9
, hasta el momento el lugar

en el que se ha producido un volumen de hallazgos mayor. Las

similitudes entre los abundantes ejemplares ceutíes y los anda

lusíes y magrebíes del siglo XIII han sido destacadas por los

investigadores que se han centrado en su estudio, lo que impli

ca la existencia de un contado número de talleres. Es más, la

repetición de los motivos decorativos lleva a sospechar a estos

investigadores que los encargados de estos trabajos no pasaba

de ser "un círculo bastante reducido de artesanos" '0. Sin

embargo, nuevos lugares se incorporan a la nómina de hallaz

gos de esta tipología cerámica'1
, lo que quizás pueda ayudar a

esclarecer algunas de las dLIdas sobre esta producción y sus

redes de difusión comercial.
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