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JARRITAS CON DECORACIÓNESGRAFIADA
Cronología; siglos XIII-XIV (almohade y nazarí).

Tipología/morfología; jarritas.

Procedencia; Alcazaba de Málaga. Excavaciones 1931-l945.

Ubicación actual; Museo de Málaga.

Número de inventario: pieza A: A/CE08779¡ pieza B:A/CE08792¡ pieza C: A/CE08785

Material: cerámica a torno.

Medidas~ pieza A: altura:144 mm) diámetro borde: 90 mm, diámetro base: 6s mmi pieza B: altura: 155 =, diámetro borde: 98 ITlm,

diámetro base: 98 mm; pieza C: altura: 162 mm, diámetro borde: 120 mm., diámetro base: 67 mm

Estado de conservación: restauradas en parte.

Entre la cerámica de mesa, destacan por su belleza unos vasos destinados a beber, de fina y depurada pasta de

color pajizo a rosado y, en ocasiones naranja, siempre con superficie de color pajizo que cuando es necesario se

consigue con un baIlO de engobe, que puede dejar la parte ilúerior sin cubrir.

La mayoría de esas piezas son jarritas, con dos asas, de bastante vuelo, que van de la mitad de la pared del cuerpo

a la del cuello. La forma del borde es abierta, con labio biselado, cuello bajo con un hgero éntasis y cuerpo globular.

La forma de la base varía, desde un repié anular bajo, en la pieza A, una base casi plana que apoya sobre cuatro

pedúnculos aplicados en la B, una estrecha base con repié anular a la que superpone en el cuerpo un saliente, quizás

para sujetarla en un reposadero, en la C. Esta última forma se da también en loza dorada.

En cuanto a la decoración, presentan en el cuello hombro, y en el caso de la A también en el cuerpo, la técnica

del esgrafiado, es decir, arañada con un punzón sobre una superficie previamente pintada en óxido de manganeso.

Unas líneas horizontales dehmitan bandas, rellenas de motivos pseudoepigráficos, que se combinan con motivos

lineales y espirales.

En el cuerpo B y e lucen decoraciones pintadas en negro. La más elaborada es la B, con la mano de Fátima, el

símbolo apotropaico (para combatil'los malos espíritus ye! mal de ojo) más extendido en el Islam. Junto a ella otros

motivos como retículas, puntos en grupos de tres y llaves. La pieza e tiene motivos lineales y pse1.1cloepigráficos,

inscritos en un círculo. Estos motivos se colocan en la pieza con un sentido protector para su contenido.

La pieza B tiene las asas vidriadas en verde turquesa, que resaltan en el conjunto de la pieza. En ocasiones esta

técnica se combina con la de cuerda seca parcial.
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