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1 ~ CAPÍTULO 1 ~ 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Han pasado ya unos años del ferviente periodo en el que la Arqueología supuso 

una revolución por el número de actuaciones que se llevaban a cabo, afectando también 
a un buen número de yacimientos medievales, marcos urbanos y fundamentalmente 
fortificaciones. Este hecho permite en la actualidad contar con un engrosado fondo 
material, donde la cerámica se ha convertido en el principal registro depositado. Sin entrar 
en un balance pormenorizado sobre esta realidad en el plano de la investigación, en las 
cuestiones que se plantean sobre la gestión de estos fondos, el impacto ocasionado y las 
críticas constructivas acerca de esta situación, tampoco se quedó aislada la Región de 
Murcia en estos recientes años. Se puede decir que, al margen de estas cuestiones, el 
estudio arqueológico de las sociedades medievales adquirió una gran relevancia a partir 
de la década de los 80 del siglo pasado. Precisamente este hecho es el primer 
condicionante que posteriormente afectó al desarrollo de la investigación para el campo 
que nos ocupa de la cerámica bajomedieval. 

Salvo raras excepciones precedentes, la fiebre por los periodos de ocupación 
islámica ha desatendido el análisis de los contextos arqueológicos bajomedievales, más 
introducidos en la tradición historicista. El estudio de los niveles de vida y la definición 
de la sociedad en la Baja Edad Media peninsular habitualmente han tenido como 
fundamento el documento escrito. La arqueología se ha visto supeditada a un segundo 
plano. El objeto arqueológico de naturaleza bajomedieval, hasta periodos recientes, ha 
estado más encaminado a una visión de coleccionista o vinculada con las artes menores. 
Su análisis desde la Historia del Arte es el que ha predominado, en ocasiones con una 
perspectiva desde su reflejo en la sociedad medieval. Esta realidad inicial se presentaba 
así de tal modo que, en el caso murciano, el primer trabajo sobre cerámica bajomedieval 
se realiza desde una perspectiva documental y se lo debemos a J. Torres Fontes, en el cuál 
se incluye una resumida primera caracterización formal. 

En este panorama de la investigación, los trabajos sobre cerámica medieval, que 
supone el principal referente material resultado de las excavaciones arqueológicas, se han 
centrado principalmente en la cuestión andalusí. Sistematizaciones, clasificaciones y otra 
serie de estudios cuyo principal componente fue la cerámica, centraron la atención en su 
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momento y de manera necesaria en este material, generando así unas bases de 
conocimiento de las que actualmente nos beneficiamos. 

Con respecto a la cerámica en el ámbito cronológico bajomedieval, al margen del 
estudio de los principales centros productores establecidos tras la conquista cristiana a 
partir del siglo XIII, en pocas ocasiones se han desarrollado trabajos de profundidad que 
afecten a este contexto material. Esta situación ha cambiado recientemente a partir del 
interés desde dos enfoques: la determinación de los procesos de implantación del 
poblamiento tras la conquista a partir del indicador cerámico y su evolución tecnológica; 
el análisis de la cerámica nazarí como punto de partida en el conocimiento de esta 
sociedad y de su desarrollo tecnológico. 

Toda esta situación se ha ido complementando con casos particulares a partir del 
desarrollo de estas actuaciones arqueológicas y de trabajos de investigación, pero muchas 
veces se ven inmersos en lo excepcional del contexto de hallazgo, quedando fuera de las 
posibilidades de su relación con la vida doméstica a partir del registro arqueológico. 
Aunque en estos casos aportan importantes elementos en el estudio de los procesos 
tecnológicos. Precisamente esta es una cuestión que se plantea sobre la mesa, la falta de 
trabajos que se relacionen con ámbitos domésticos o estructuras de hábitat ya sean 
palacios, castillos o cualquier otra realidad espacial. Al final acaban siendo simplemente 
repertorios de piezas. 

Precisamente, la problemática muchas veces de los estudios de cerámica 
bajomedieval es la compatibilización de lo que nos describen o citan las fuentes 
documentales y las pictóricas con el propio hecho arqueológico. Pongamos por ejemplo 
la cuestión del lujo versado en la cerámica de este momento. 

Cuando J. Torres Fontes realizó un pequeño estudio de la cerámica murciana de 
los siglos finales de la Edad Media, apreció que la cerámica en este contexto social no fue 
un artículo de lujo, salvo muy pocas excepciones y ésta fruto del comercio, de la 
importación para minorías significativas.1 En este sentido, el lujo presta atención a otras 
manifestaciones. Esta realidad, se puede considerar que se hace efectiva en la mayoría 
del territorio peninsular, salvo en determinados talleres con producciones por encargo, de 
gran riqueza compositiva y técnica. Ejemplo de ello son los conocidos jarrones de la 
Alhambra para uso decorativo y lo que se ha venido a denominar la cerámica áulica nazarí 
de reflejo metálico, o las primeras series decorativas del siglo XIV valenciana junto a los 
grandes platos se las series clásicas, que por su tamaño y riqueza compositiva fueron 
adquiridos por la nobleza por encargo. De hecho, se suele prestar atención en general a 
las producciones de reflejo metálico como piezas de lujo, como indicadores de alto poder 
adquisitivo. Al menos en lo que se refiere a la segunda mitad del siglo XV, la mayoría de 
estas piezas con esta decoración no destacan por un precio elevado con respecto a las 
cerámicas comunes. En este sentido las formas y estilos corresponden a producciones 
estandarizadas a gran escala de las series clásicas motivada a una producción masiva en 
una fase “preindustrial” como ya propuse en un reciente trabajo.2 

Desde el punto de vista arqueológico, la línea va en esta dirección en el caso del 
castillo de Lorca. Como avance, en el balance estadístico realizado hace unos años, se 
observa un predomino total de las escudillas esmaltadas y una fuerte presencia en los 
platos en la unidad doméstica XI (Casa XI).3 Es una realidad que estas producciones 

                                                 
1 Torres Fontes (1988): p. 183. 
2 González Ballesteros, J. A. (2015): p. 37-38. 
3 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 274. En este sentido se destaca el 

primer caso evaluado arqueológicamente a nivel cuantitativo. Teniendo como referencia este análisis uno 
de los propósitos es valorar si se trata de una tendencia o define marcos de riqueza comparando otras 
unidades domésticas de la judería. 
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destacan por su fabricación preindustrial, con la estandarización de motivos decorativos, 
que inundan el mercado peninsular y europeo. Otra cosa es el valor que el propietario de 
la pieza cerámica le añada a nivel afectivo o como elemento decorativo, por ejemplo. 

El reciente trabajo de M. Retuerce Velasco y M. Melero Serrano4 precisamente se 
aproxima a la distribución cerámica de este tipo de producciones por la Corona de Castilla 
teniendo en cuenta la importancia de los centros urbanos y rurales que adquieren estos 
productos. Descartando a grandes rasgos esta graduación social y económica per sé a 
partir de la cerámica, su estudio a partir del caso del barrio bajomedieval del interior del 
castillo de Lorca, posibilita una aproximación a otros aspectos socioeconómicos de igual 
valor. Una cerámica no podrá verse con este rasgo, pero el hecho de adquirir una gran 
cantidad de piezas de una producción compleja puede indicar ese alto poder adquisitivo 
del grupo familiar. 

Tras este paréntesis que muestra alguna de las posibilidades que actualmente 
ofrece el estudio de la cerámica bajomedieval como documento, me enfrento a otra nueva 
circunstancia. Puedo resumir diciendo que la perspectiva inicial para el estudio de los 
contextos arqueológicos bajomedievales no era nada halagüeña desde una visión 
arqueológica tradicional. La ausencia de trabajos de investigación desde esa perspectiva 
y la desconexión en los resultados de actuaciones arqueológicas desde diferentes escalas 
territoriales se presentaban como obstáculos de difícil sorteo. 

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué el castillo de Lorca como objeto 
de análisis cerámico? 

Las actuaciones arqueológicas realizadas en el castillo de Lorca, tanto las 
vinculadas al Parador de Turismo como las desarrolladas dentro del Plan Director del 
Área Oriental del Castillo de Lorca, afectaron a una gran parte de su superficie. Los 
resultados obtenidos muestran un gran horizonte bajomedieval y secuenciado que 
necesitaban de una lectura en profundidad a partir del registro material cerámico. Este 
hecho permitía contar con un extraordinario fondo de materiales recuperados en el 
proceso de excavación. Esta ventaja de contar con materiales contextualizados supone 
una gran importancia y el primer factor de validación de cara al desarrollo de este estudio. 
La presencia en contextos arqueológicos añade un valor secuencial y de gran valor, tanto 
funcional como formal, y, sobre todo, permite una lectura doméstica en un marco 
cronológico determinado. 

La realidad arqueológica del yacimiento del castillo de Lorca se convierte en un 
escenario perfecto para el estudio de la cultura material bajomedieval como punto de 
partida. Este marco se define por dos situaciones: un espacio donde se observan algunas 
dinámicas en los procesos de implantación tras la conquista; el abandono de un barrio 
localizado en el interior del castillo de Lorca, relacionado con la expulsión de los judíos. 
Este último caso se enmarca en la realidad arqueológica de despoblado. Este concepto 
relacionado con el mundo andalusí tras la conquista cristiana, se abre ahora al momento 
final de la Edad Media. Esta circunstancia supone la posibilidad de analizar dinámicas de 
ocupación y de transformación del espacio de una judería. 

Otro aspecto es el que constituye la realidad arquitectónica, que se convierte en 
una buena radiografía: asociada a los contextos materiales, nos permite definir pautas de 
comportamiento y aproximarnos, de este modo, a la realidad cotidiana bajomedieval. 

En este sentido, el ajuar doméstico cerámico se encuentra y adquiere su sentido 
en el espacio habitacional de la vivienda. Esta circunstancia convierte al análisis de los 
materiales cerámicos en un elemento fundamental, no sólo como directriz tradicional de 
cronología y función, sino como clave para distinguir niveles de riqueza, aspectos 

                                                 
4 Retuerce Velasco, M. y Melero Serrano, M. (2012). 
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religiosos, costumbres culinarias y lo que podría ser un largo etcétera, que pueden reflejar 
la fuerza de los análisis de la cerámica medieval. 

La realidad histórico-geográfica del castillo de Lorca es el último aspecto a tener 
en cuenta y que lo convertían en un foco de análisis fundamental, donde se presentan 
aspectos que rompen la impermeabilizad de frontera entre dos demarcaciones políticas. 
Es en este emplazamiento donde se observan, desde la cultura material cerámica, aspectos 
comunes en uno y otro lado de la frontera. 

Cuando inicié hace unos años el estudio de la cerámica bajomedieval de la judería 
del castillo de Lorca supuso un análisis limitado, algo de lo que soy consciente. Entre 
otras razones debido a que suponía un apartado más dentro una visión global que hasta 
ese momento las actuaciones arqueológicas habían mostrado. En este sentido, suponía 
simplemente un camino inicial centrado en una horquilla cronológica más limitada.5 En 
ese momento se centró a un análisis meramente tipológico y cronológico que por lo menos 
permitiese una primera aproximación a este conjunto material en asociación a la judería 
bajomedieval. Es decir, otro listado más de formas y piezas. Es cierto que otros elementos 
de naturaleza diversa, como los objetos metálicos, también son necesarios en la 
realización de un análisis e integrarlos en una visión de conjunto como parte de estos 
ajuares domésticos. Pero debido a las circunstancias actuales de falta de financiación o 
de proyectos de investigación, que por desgracia van de la mano, será una larga espera 
aportar resultados que completen esta primera visión de conjunto. 

Precisamente, por esta primera aproximación al conjunto de ajuares cerámicos de 
la judería medieval de Lorca, era necesario profundizar más en este aspecto. La sensación 
de un análisis preliminar planteó, conforme se progresaba en las actuaciones 
arqueológicas, el definir los numerosos aspectos que un estudio más exhaustivo sobre 
estos restos materiales podría aportar. Esto ha llevado a profundizar sobre términos y 
conceptos utilizados por la bibliografía al uso para definir las cerámicas que se produjeron 
y utilizaron durante el periodo bajomedieval hispano y en los que se debía profundizar, 
como cerámica mudéjar,6 en su variante esmaltada decorada gótico-mudéjar,7 cerámica 
feudal,8 cerámica nazarí,9 o cerámica popular, de la que derivan acepciones como 
cerámica común10 y Obra Aspra.11 

Ante tales circunstancias, el marco cronológico propuesto para este análisis se 
centra entre 1244 y 1492. La fecha de partida es el año 1244 momento en el que Lorca es 
conquistada por las huestes cristianas comandadas por el infante Alfonso y pasa a formar 
parte del protectorado murciano. Un marco en el que poder observar los procesos de 
cambio o continuidad en la tradición tecnológica cerámica. La fecha final es el año 1492, 
momento en el que, tras el edicto de conversión de los judíos, el barrio existente en el 
castillo que albergaba la judería es abandonado. Esta fecha permite tener en cuenta un 
término post quem o cronología final en los usos de la cerámica y las relaciones 
tipológicas con las cronológicas. 

                                                 
5 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009): pp. 271-309. 
6 Debido a la relación directa en la tradición tecnológica con la última producción andalusí. 
7 Término apropiado para definir las producciones esmaltadas decoradas en azul-dorado a partir 

de las primeras clásicas valencianas de finales del siglo XIV (García Porras, A. (2009a): p 42). 
8 Concepto muy recurrente en el análisis de la cerámica bajomedieval en el territorio peninsular 

del arco mediterráneo y que implican connotaciones sobre el propio término de feudalismo. 
9 Término adscrito a la producción cerámica documentada en la propia demarcación del Reino de 

Granada. 
10 Término aplicado a la cerámica vidriada, pintada o simplemente en estado bizcocho. 
11 Referencia presente en la documentación bajomedieval para definir la producción cerámica más 

utilitaria de uso doméstico. 
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Este análisis del conjunto cerámico consiste en definir no sólo aspectos 
morfológicos o tecnológicos de la cerámica, sino los usos realizados y su presencia en los 
contextos domésticos. Si bien para el desarrollo del trabajo es necesario partir de una 
visión desde la Arqueología de la Producción, que permita entender el objeto en sí como 
resultado cultural de una sociedad y de los controles tecnológicos, comercio y 
funcionalidad (de ahí también la necesidad de ampliar el punto de mira a territorios más 
amplios). 

Se trata de obtener un conocimiento sobre los hábitos y comportamientos de una 
población concreta y su relación con la cerámica a lo largo de dos siglos y medio. Este 
hecho obliga en primer lugar a una clasificación formal de la cerámica registrada. Es por 
ello un objetivo primordial la creación de un corpus, conjunto taxonómico, colección de 
referencia o tipología12 de partida, que permita valorar esta realidad de los ajuares 
cerámicos que conformaban los elementos pobladores en el castillo de Lorca. El recorrido 
que se ha plasmado obedece a la definición de la evolución de las formas y usos que tuvo 
la cerámica del castillo de Lorca en la Baja Edad Media. Entre otros motivos debido a la 
ausencia de trabajos en el ámbito del Sureste peninsular. Este intento se ha tratado de 
llevar a cabo a partir de dos puntos de vista. 

Por un lado, a partir de la comprensión y del análisis de la producción cerámica a 
través de la organización social, del trabajo y de la producción de la cerámica y de los 
modos en los que se adquirían estos productos o como llegaba a la vivienda. Es decir, 
tecnología, funcionalidad y comercio. Desde este punto de vista se ha tratado de abordar 
la verdadera importancia de la cerámica y su producción en el contexto social 
bajomedieval. Para tratar de alcanzar este análisis se puede decir que esta visión ha 
combinado tanto las fuentes arqueológicas como las documentales para conseguir tener 
un panorama lo suficientemente amplio para su valoración. Por otro lado, mediante el 
desarrollo de un análisis arqueológico de los contextos de uso en el ámbito de la judería, 
última etapa de ocupación medieval del interior del castillo donde se constata un 
desarrollo urbano considerable, a partir de las premisas de la Household Archaeology o 
de la sintaxis espacial doméstica para alcanzar una compresión del contexto sistémico. 

Aunque la cerámica no es el único indicador dentro de la cultura material mueble 
de las excavaciones del castillo de Lorca, ya que se registran otro tipo de objetos de 
distinta naturaleza, como el vidrio o el metal, supone un elemento principal en el estudio 
de la sociedad bajomedieval. Tampoco es el único dentro de estos materiales a tener en 
cuenta de manera aislada para el conocimiento de las sociedades bajomedievales.13 

Si nos centramos en los estudios de cerámica medieval, la Arqueología tampoco 
es la única fuente a utilizar para su conocimiento. Existen otras fuentes complementarias 
que ayudan a definir esta realidad de la Baja Edad Media. 

Partiendo de un vacío analítico sobre algunos aspectos de la cultura material 
bajomedieval, en este sentido, la elección de un estudio exclusivo sobre cerámica, 
simplemente supone un punto de arranque dentro de esta realidad de materiales muebles 
de uso cotidiano. La tradición arqueológica en la investigación de esta temática permite 
partir de unas premisas ya establecidas. La formulación morfológica, los análisis 
decorativos, los valores de uso suponen al fin y al cabo una base sobre la que iniciar los 

                                                 
12 En el vocabulario técnico actual, la cerámica se ha visto absorbida en estas tendencias 

nominativas de clasificación aportada por ciencias más experimentales debido a la interrelación de la 
Arqueología con ellas. La terminología tradicional en cerámica siempre alude a una clasificación tipológica, 
considerando que es un término tan válido actualmente como entonces. 

13 En los diversos estudios sobre los panoramas generales de la cultura material de la Edad Media 
se analizan los numerosos elementos a tener en cuenta. Valga como ejemplo el estudio de R. Izquierdo 
Benito sobre la cultura material de la Edad Media. 
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estudios. La realidad actual en la investigación asume precisamente que estos análisis 
deben de ser ese punto de partida y no un fin en sí mismo. 

Uno de los objetivos, pues, es establecer un marco social en el que se definan 
actuaciones relacionadas con la presencia de esta cerámica documentada en las 
excavaciones arqueológicas, en la que destacan los conjuntos domésticos bajomedievales. 
Que no sea simplemente una valoración formal o de clasificación a pesar de que esta parte 
supone uno de los grandes núcleos de esta tesis doctoral. Pero claro, para poder establecer 
unas conclusiones ha sido necesaria esta labor, fundamental para tratar de analizar la 
cerámica y su relación dentro de las cadenas operativas de producción y de empleo en el 
ámbito de la fortificación lorquina. 

En este marco actual que se define como Arqueología de la Producción,14 
normalmente se han perfilado los modelos de estudio en cuanto a formas y tecnologías 
de producción, estructuras sociales de los agentes productores y la organización en los 
espacios de trabajo. Olvidando incluir como una parte más dentro de esta tendencia, los 
destinatarios y los usos polivalentes a los que luego van destinados, que en ocasiones 
rompen con la idea original para la que fueron producidos.15 En muchas ocasiones, el 
análisis de la cerámica se establece simplemente como una idea formal o tecnológica a 
pesar de su presencia en contextos domésticos o industriales que nada tienen que ver con 
el centro de producción. 

Ya desde los primeros trabajos de carácter científico sobre la cerámica medieval 
se ha planteado la función, incluyendo en los estudios tipológicos de la cerámica andalusí, 
la referencia implícita a la función de las piezas en el ámbito doméstico. A esto hay que 
añadir la problemática de que la mayor de piezas arqueológicas procede de áreas de 
abandono o desuso, en muchos casos basureros o vertederos.16 

 
1.1 Ámbito de estudio 

 
El objetivo de partida de esta investigación es el análisis de la cerámica 

bajomedieval, dentro de las actuales tendencias actuales sobre este campo, presente en el 
castillo de Lorca. El ámbito de análisis se centra en los materiales cerámicos recuperados 
en las excavaciones arqueológicas desarrolladas en la parte oriental de la fortaleza. El 
desarrollo de estos trabajos se realizó en dos ámbitos: 

a) Actuaciones arqueológicas con motivo de la construcción del Parador de 
Turismo en la localidad que tuvo como escenario el propio castillo en el 
periodo comprendido entre el año 2002 y 2012. 

b) Actuaciones arqueológicas dentro del Plan de Dinamización del Producto 
Turístico de Lorca para el desarrollo del Parque Arqueológico del Castillo de 
Lorca durante el periodo 2009-2012. 

Estas actuaciones tuvieron como escenario esta parte del castillo, planteándose 
una metodología de campo que implicó una sectorización de una amplia superficie. Esta 
sectorización supuso la base para el registro de materiales recuperados en el proceso de 
excavación, que permitió la contextualización arqueológica de los hallazgos. 

A partir de los diferentes planteamientos de las actuaciones arqueológicas llevadas 
a cabo, para la sectorización del área del Parador se han determinado cuatro zonas en las 
que se definen los diferentes elementos constructivos y de actividad en esta parte del 

                                                 
14 Sobre esta cuestión: García Porras, A. (2013a). 
15 En las actuales líneas de investigación de la cerámica medieval es el estudio de las prácticas de 

consumo como parte del análisis de la estructura socioeconómica (García Porras, A. (2013b): p. 69). 
16 Sobre la problemática y las dificultades en el análisis funcional de las piezas cerámicas en 

contextos arqueológicos: García Porras, A. (2013b): p. 69-73. 
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castillo. Estas cuatro zonas se subdividieron en referencias menores que, sin entrar en su 
enumeración por motivos de claridad metodológica, permitieron abordar los diferentes 
procesos del trabajo arqueológico. Los cuatro grandes sectores definidos son los 
siguientes: 

- Edificio 1. 
- Edificio 2. 
- Vial. 
- Aparcamiento. 

En el caso de las actuaciones dentro del Plan de Dinamización, que se enmarcan 
en un nuevo proyecto de investigación en el estudio de la frontera castellano-nazarí,17 los 
trabajos arqueológicos se efectuaron en cuatro campañas abarcando cuatro sectores: 

 Sector A1-1. 
 Sector A1-2. 
 Sector A1-3. 
 Sector A2-1 – Puerta del Pescado. 

Los resultados obtenidos en estos dos ámbitos por las actuaciones arqueológicas, 
definen un marco contextual durante el periodo bajomedieval en el castillo, que se pueden 
establecer en cuatro: 

Contexto productivo: que se traduce en la explotación de una cantera y la presencia 
de un taller de vidrio 

Contexto urbano: desarrollo de una estructura y organización urbana a partir del 
poblamiento anterior. 

Contexto doméstico: establecimiento de un denso caserío que configuran unidades 
domésticas de hábitat y de núcleos familiares. 

Contexto religioso: presencia de edificaciones con un destino cultual y de 
organización comunitaria basado en la religión. 

Ante este marco general, el estudio de la cerámica bajomedieval presenta toda una 
serie de condicionantes. El lugar de aparición, el contexto cronológico, la evolución de 
formas y variedades, el destino al que fueron empleadas alcanzan a toda una serie de 
elementos a tener en cuenta para su análisis. 

Precisamente por la necesidad de establecer unos criterios válidos en la 
interpretación de los centros de producción y la funcionalidad de la cerámica, era 
necesario ampliar el marco de estudio, no sólo al castillo de Lorca. El trabajo se 
complementa dentro del ámbito del Sureste, abarcando las provincias de Albacete, 
Murcia, Alicante y Almería, pero no como un análisis morfológico de todo este territorio, 
sino como un apoyo en el que insertar el circuito productivo de la cerámica. Lógicamente 
este marco territorial se puede hacer extensible a otras zonas o incluso recortar áreas 
periféricas de las provincias remarcadas, pero el actual desarrollo en el conocimiento de 
la cerámica bajomedieval utilizando la Lorca medieval como eje vertebrador, permite este 
radio de acción por su situación estratégica en las rutas de comunicación entre el Levante 
y Andalucía o las zonas del interior la Sierra del Segura con el litoral. 

En este sentido, se ha tratado de evaluar y ampliar el panorama de la cerámica 
bajomedieval del castillo de Lorca, no como un objeto en sí, sino como producto y 
resultado de una dinámica social y de una serie de relaciones que definen un 
comportamiento histórico. 

 
 
 

                                                 
17 Eiroa Rodríguez, J. A. (2012): pp. 407-429. 
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Figura 1: Sectorización del área del Parador del Castillo de Lorca en los cuatro grandes sectores establecidos. Edificio 1 

(rojo), Edificio 2 (gris), Vial (verde), Aparcamiento (azul) 

 

 
Figura 2: Sectorización del área del Parque Arqueológico del Castillo de Lorca. 
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1.2 Panorama histórico del Sureste peninsular en la Baja Edad Media (siglo XIII-

XV) 

 
Para poder definir los marcos de interacción y el orden cronológico de la cerámica 

bajomedieval documentada en el castillo de Lorca, se convertía en un punto necesario el 
establecer el panorama histórico del territorio objeto de estudio. En este caso se trata de 
definir el marco político, que permitiese integrar las secuencias de las sistematizaciones 
en la datación de los conjuntos cerámicos y su contexto. Un análisis social y económico 
lo derivamos al estudio pormenorizado de la cerámica como fuente arqueológica para la 
profundización de estos aspectos. Estos datos permiten una aproximación a la estructura 
social y económica condicionada por los diferentes avatares que ocurrieron en el territorio 
del Reino de Murcia y sus límites. 

El análisis de la cerámica supone completar la información sobre niveles de vida 
y circuitos comerciales que en muchas ocasiones se sobreentienden o desestiman ante la 
falta de documentos. En este caso se trata de dar unas pinceladas a los diferentes marcos 
que contextualizan la producción, el uso y el comercio de la cerámica durante la Baja 
Edad Media y que permiten dar un enfoque histórico a este proceso de análisis 
arqueológico. Sin entrar en cuestiones y debates de mayor profundidad, la intención es 
esbozar este marco a partir de los trabajos de síntesis publicados recientemente.18 Sin 
entrar en profundidad sobre debates, ni causas o consecuencias de los hechos acontecidos, 
la intención es establecer un marco diacrónico que caracterizaron las dinámicas en el 
Sureste peninsular y sus influencias. 

 
1.2.1 Conquista del territorio y fijación de fronteras 

 
Los antecedentes a la conquista se establecen en los tratados de Tudilén y Cazola. 

En 1151 se reunían en la pequeña localidad de Tudilén, junto a Aguas Caldas (Navarra), 
Alfonso VII el Emperador y Ramón Berenguer IV. Acuerdan la conquista y posterior 
reparto del reino de Navarra y la delimitación de las futuras fronteras sobre un territorio, 
el musulmán, que consideraban propio y en el que iban a empezar a actuar 
inmediatamente. El 20 de marzo de 1179 Alfonso VIII y Alfonso II de Aragón se 
entrevistaron en Cazola, lugar situado cerca de Ariza, para acordar las nuevas 
condiciones, y, suprimiendo todo vasallaje, las dos coronas fijaron sus respectivos límites 
en el puerto de Biar y Játiva, lo cual dejaba el reino de Murcia del lado castellano.19 Una 
vez conquistado el Reino de Murcia, el tratado de Almizra en 1244, ratificaba los 
acuerdos de Cazola de 1179, y suponía la definición de la frontera castellano-aragonesa. 
Pero tras el conflicto entre Castilla y Aragón a finales del siglo XIII, con la Sentencia 
Arbitral de Torrellas (1304) y el Pacto de Elche (1305) no se fija definitivamente la 
frontera, quedando las tierras alicantinas definitivamente en Aragón. 

La conquista del reino musulmán de Murcia se produce a partir de la década de 
1240, tras la caída de la Sierra del Segura y de los últimos territorios manchegos del Este 
por parte del rey Fernando III. En 1243 la situación en que se hallaba el reino de Murcia 
obligó a Muhammad ibn Hud, su nominal rey, a adoptar una solución frente a la triple 
amenaza que se cernía sobre su territorio entre Granada, Castilla y Aragón. Castilla 
ofrecía mayores posibilidades para negociar oportunamente un tratado de capitulación. 
Muhammad ibn Hud se encontraba en difícil situación, expuesto a ser destronado o a 
quedar totalmente aislado, ya que su autoridad no era reconocida fuera de la jurisdicción 

                                                 
18 En este sentido, los estudios consultados son los realizados por M. Rodríguez Llopis, J. González 

Castaño, J. F. Jiménez Alcázar y más recientemente A. L. Molina Molina. 
19 Molina Molina, A. L. (2014): pp. 37-38. 
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de la capital. La anarquía imperante en el territorio murciano era tan manifiesta, que en 
Castilla más que de reino de Murcia se hablaba de señoríos, algunos de ellos plenamente 
independientes y con fuertes personalidades a su frente, como Lorca, Alicante, Mula o 
Cartagena.20 

En ese mismo año de 1243 se resuelve el acto de conquista y capitulación con el 
pacto de Alcaraz. Se estableció el estatus político del reino hudita, que quedaría plasmado 
en un convenio que, en términos generales, se reducía a la entrega de las dos terceras 
partes de las rentas públicas del reino, quedando el resto para Ibn Hud y los señores de 
Aledo, Alhama, Cieza, Crevillente, Alicante, Orihuela, Elche, Ricote y otros lugares que 
aceptaron las condiciones impuestas por Castilla: reconocimiento de la soberanía; 
tenencia en manos castellanas de las principales fortalezas del reino; obligación de prestar 
contingentes armados a Castilla en caso de guerra, y cese de toda negociación política 
exterior sin consentimiento castellano. A cambio, los musulmanes recibían: protección 
militar contra los granadinos; respeto a los títulos, propiedades, religión, instituciones, 
lengua, usos, costumbres y cuanto pudiera significar continuidad en su pacífico vivir. 
Quedaban excluidos aquellos arráeces que se negaron a reconocer la soberanía de Castilla, 
con los cuales el infante don Alfonso se consideraba en guerra. Tan sólo Lorca, Mula y 
Cartagena quedarían para una campaña posterior (Lorca y Mula en 1244 y Cartagena en 
1245), ya que sus fortalezas y posición dominante aconsejaban el acopio de mayores 
medios militares para poderlas combatir con éxito.21 

La etapa de Protectorado o de configuración castellana del reino se desarrolló 
hasta el año 1264. En un primer momento sólo se pudo disponer de guarniciones en Mula, 
Orihuela, Cartagena y otros centros urbanos, especialmente en Lorca, a la que se presta 
una especial atención debido a su ubicación en la frontera. Se estableció una estructura 
de protectorado, pero a partir de 1257 con la llegada del rey Alfonso X supone un nuevo 
comienzo en la política castellana. Se pasó a una mayor intervención, control, promoción, 
organización del territorio e incremento de pobladores cristianos, sin que se llegara a una 
imposición directa de la soberanía castellana. Se impulsa también el desarrollo de los dos 
mejores puertos del litoral murciano: Alicante y Cartagena. 

Como contrapartida se desarrolló una degradación, emigración, decadencia social 
y económica de la mayoría mudéjar, que iba a facilitar la rebelión: la posterior 
sublevación mudéjar en 1264 incitada por al-Ahmar de Granada. Al-Watiq se postuló 
como cabecilla y nuevo rey de Murcia. Los acontecimientos sucedidos ocasionaron que 
los rebeldes murcianos, sin fuerza militar y sin medios económicos, vieran terminada la 
contienda en 1266 con la intervención personal de Jaime I de Aragón. Se derogaron los 
pactos de 1243 y se inició una nueva etapa. 

La eclosión repobladora posterior a través de la obra organizadora de Alfonso X, 
terminó por definir una demarcación integrada en el sistema de Castilla señalada 
fundamentalmente por la existencia de un Adelantado Mayor del Reino de Murcia y por 
la implantación de grupos humanos concentrados en las principales ciudades y villas.22 
Órdenes militares y concejos estructuraron el sistema de repoblación que otorgaría 
seguridad y contingentes poblacionales en el territorio. 

El último tercio del siglo XIII se muestra como un periodo de inestabilidad y tiene 
su cénit con la invasión aragonesa de Jaime II en 1296 del Reino de Murcia y la resolución 
del Tratado de Torrellas-Elche (1304-1305). En estos acuerdos de delimitación territorial 
existían unos problemas: la vinculación de Jumilla a Aragón y la inclusión de Abanilla 
como aldea de Orihuela. 

                                                 
20 Molina Molina, A. L. (2014): pp. 38. 
21 Molina Molina, A. L. (2014): p. 39. 
22 Jiménez Alcázar, J. F. (2010): p. 568. 
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Jumilla perteneció a Aragón entre 1296 y 1357, hasta que el infante D. Fabrique, 
hijo del rey castellano Pedro I, hará que Jumilla vuelva a manos castellanas en 1358, 
durante “La guerra de los dos Pedros”. Abanilla fue conquista por el adelantado de Murcia 
en 1348. Villena y Sax se incorporaron a Castilla de manera jurisdiccional en virtud del 
Tratado de Almazán en 1375, a pesar del reconocimiento como propiedad anterior de don 
Juan Manuel por parte de Jaime II. Este pacto ponía fin oficialmente a dos décadas de 
guerra entre Castilla y Aragón.23 

A pesar de la fijación territorial entre ambos reinos a partir de 1305, no sucedería 
lo mismo con la diócesis de Cartagena, pues sus obispos sostuvieron su jurisdicción sobre 
ambos territorios, aunque con las dificultades propias de una vecindad no siempre 
amistosa hasta la creación de la diócesis de Orihuela en 1564. 

Con respecto al Reino de Granada se fija la frontera tras los pactos de Alcaraz en 
1243, quedando básicamente inamovible hasta las campañas de 1488,24 salvo por 
pequeños acontecimientos coyunturales. Se trata de la frontera por excelencia. No es un 
límite cerrado como en el caso anterior. Su conformación se apoya en una serie de puntos 
fortificados, cuya referencia es la ciudad de Lorca, última plaza cristiana frente a Granada. 
Esta línea ofensivo-defensiva es fundamentalmente humana, basada en el poblamiento. 

El resultado de este proceso ofrece una realidad política de este territorio que se 
desenvuelve en cuatro marcos principales: 

a) La configuración, estructuración social y económica del Reino de Murcia 
dentro de la Corona de Castilla. 

b) La configuración fronteriza del sur del Reino de Valencia dentro de la Corona 
de Aragón y su estructura socioeconómica. 

c) La configuración del emirato independiente de Granada y el establecimiento 
de la línea de frontera oriental con la Corona de Castilla, que supone una 
frontera básicamente sin oscilaciones hasta mediados del siglo XV. 

d) Las realidades señoriales y eclesiásticas en el posicionamiento del control 
territorio junto a su poder de influencia política, económica y social. 

Desde el punto de vista de la organización del territorio, se puede establecer el año 
1375 como el primer punto de inflexión en su organización definitiva. En este momento 
se hacen realidad de una manera más o menos estable, las grandes organizaciones 
señoriales y eclesiásticas, la estabilidad fronteriza entre Castilla-Aragón y Castilla-
Granada en este ámbito del Sureste, siendo ya prácticamente inmutable hasta el siglo XIX 
entre Castilla y Aragón y sólo en la segunda mitad del siglo XV se va modificando la 
frontera entre Castilla y Granada, pero sin que se pierdan las entidades administrativas ya 
configuradas, aunque se produzcan pérdidas o nuevas incorporaciones. Hasta ese año, 
con el proceso de conquista y repoblación se observan grandes transformaciones en algo 
más de 100 años de la circunscripción del territorio. 

Un segundo punto, pero condicionado a partir del anterior lo podemos establecer 
casi cien años después, en 1460. Ya se ha producido un primer avance estable en la 
frontera con Granada (campaña de 1433) con la conquista de Xiquena, y la nueva 
refundación del marquesado de Villena, con la entrega del señorío en 1444 a Juan Pacheco 
por parte del rey Juan II, con su configuración territorial por las nuevas adquisiciones del 
marqués alcanza su mayor extensión. Otros territorios menores quedan enmarcados en 
una nueva realidad jurisdiccional: Abanilla queda en 1434 bajo el control de la Orden de 
Calatrava y a finales del siglo XIV comenzó a forjarse el señorío de los Fajardo. Alonso 
Yáñez Fajardo compra en 1384 la villa de Librilla, en 1387 recibe la villa de Alhama de 
Murcia, a principios del siglo XV adquirió Molina y en 1430 sus herederos recibieron la 

                                                 
23 Molina Molina, A. L. (2014): p. 55. 
24 Veas Arteseros, F. de A. (2002): p. 43. 
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villa de Mula. En 1466 entregó el rey Enrique VI en señorío la ciudad de Cartagena a 
Pedro Fajardo, aunque volvió a recuperar su condición de realengo con los Reyes 
Católicos. 

Jurisdiccionalmente, en el Reino de Murcia se podían distinguir tres tipos de 
territorios: Realengo, Ordenes Militares y señoríos (seculares o eclesiásticos). 

Entre los de realengo destaca la ciudad de Murcia. En este ámbito se incluyen 
Lorca, Mula y Cartagena. 

Con respecto a las Órdenes militares, la Orden de Santiago llegó a controlar la 
cuenca del Segura hasta llegar casi a la capital. En 1344 cuando desaparece la Orden del 
Temple, hacen efectiva la propiedad de Cehegín, Bullas y Caravaca. La Orden de San 
Juan tuvo menor alcance con la posesión de Calasparra y Archena. 

Entre los señoríos sobresale el Señorío de Villena, posteriormente marquesado, el 
mayor exponente del régimen señorial en el Reino de Murcia, a la vez que su extensión, 
fuerza económica y política y, muy especialmente, su vecindad con Aragón, convertía a 
sus señores en influyentes personajes. 

De mucha menor extensión y entidad, aunque suficiente para servir de plataforma 
para el logro de aspiraciones mayores, como el dominio sobre la capital, fue el que 
constituyeron los Fajardo a base de donaciones reales, compra y permutas hasta reunir en 
sus manos Librilla, Alhama y Molina Seca en un compacto señorío, cuya vecindad a la 
ciudad de Murcia sería decisiva. 

 
1.2.2 La frontera murciano-granadina 

 
Especial interés cobra este aspecto en lo relativo al castillo de Lorca. El Reino de 

Murcia supuso una línea fronteriza con el reino nazarí. La ciudad y un sistema de 
fortalezas menores, castillos, torres, cortijos fortificados y atalayas confirieron la base de 
la red defensiva. 

La ciudad que, en el sector fronterizo murciano-granadino, fue la base y centro 
sobre la que descansó la defensa fue Lorca, con una excepcional fortaleza en lo alto de la 
peña en torno a la cual se concentraba su caserío. Su ubicación le proporcionaba una 
característica esencial: base militar; pero, además, por encontrarse en el paso natural entre 
Andalucía y Levante, tendría un carácter económico importante. En su frente se 
distribuían una serie de castillos roqueros y atalayas fortificadas: Puentes, Felí, Celda, 
Tébar, Chuecos, Cariston, Calenque, Ugijar, Amin, Nogalte y, a partir de 1433, Xiquena 
y Tirieza.25 

La actividad bélica de grandes campañas fue escasa, siendo las incursiones el 
rasgo característico con un doble objetivo: ocasionar daños y obtener botín. Provocaron 
como consecuencia la desolación del territorio y el abandono de cultivos, creando un 
clima de inseguridad permanente. 

La segunda mitad del siglo XIV se caracterizó por la continuidad oficial de la paz 
entre Castilla y Granada, pero se desarrolló una actividad permanente de amenaza y 
graves daños recurriendo para detenerla a la creación de los alcaldes mayores de frontera 
entre moros y cristianos, fieles del rastro, ballesteros de monte y la firma de hermandades 
entre villas y ciudades. 

En el siglo XV la frontera de Granada ofreció un panorama distinto. La actividad 
militar nazarí se manifestaba con el incremento de penetraciones en busca de cautivos por 
reducidos grupos. Cabalgadas o expediciones que adquirieron una fuerte intensidad. Las 
réplicas cristianas serían las de su superioridad militar. Una presión militar que tendría su 
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cénit en 1436 en que se produciría un verdadero hundimiento de la frontera nordeste. La 
línea fronteriza señalada en las treguas de 1439 reflejaba el avance cristiano. Frontera 
siempre inestable, que cambiaba al ritmo de los acontecimientos. En 1447 las conquistas 
murcianas pasarían de nuevo a poder nazarita, excepto Xiquena y Tirieza. 

Dentro de este vaivén de algaradas y correrías destacan algunos sucesos y 
personajes en este marco de la frontera como Alonso Fajardo el Bravo, alcaide de Lorca, 
quien, en 1452, con tropas lorquinas y murcianas, derrotó a una algarada nazarí en la 
batalla de los Alporchones. Será a partir de los Reyes Católicos cuando se iniciarían ya 
operaciones sistemáticas a lo largo de toda la frontera. En este caso la línea murciana 
conoció una considerable actividad desde 1488 hasta la conquista de Granada en 1492. 

Esta situación de frontera castellano-granadina generó un tipo determinado de 
organización social y derecho basado en exenciones fiscales de todo tipo para fijar un 
grupo de pobladores que fueran capaces de defenderla. Durante los años de paz la frontera 
adoptaba un aspecto de normalidad; los comerciantes y viajeros transitaban de un lado a 
otro, protegidos por salvoconductos; las mercancías iban y venían a un lado y otro de la 
frontera llevando granado y trigo a Granada, o trayendo de la capital nazarita productos 
artesanales de lujo, sedas y telas de precios elevados, especias a Castilla. 

El apresamiento y rescate de cautivos fue otro de los rasgos que constituyó uno de 
los medios de vida de la frontera. El cautivo era una moneda de cambio con la que 
negociaban los alfaqueques, en muchos casos judíos. Las capturas se producen en 
diferentes circunstancias, como consecuencia de acciones armadas de diversa índole, es 
decir, cuando se proponen llevar a cabo una cabalgada, cuando estaban realizando tareas 
agrícolas, cuando se trasladaban portando bestias o transportaban algún tipo de 
mercancía. 

 
1.2.3 Sociedad y economía del Reino de Murcia en la Baja Edad Media 

 
Los grupos sociales que constituían una villa o una ciudad en este ámbito 

territorial se distribuyen en una amplia escala social, en la que destacan dos grupos bien 
diferenciados: hidalgos y pecheros. División que tiene como base de diferenciación el 
pago o exención de determinados tributos reales y concejiles. 

Los hidalgos, se postularon en el escalón superior, obligados a mantener caballo 
y armas, no pagaban impuestos. Los caballeros cuantiosos, caballería ciudadana o de 
alarde, segundos en orden, eran necesarios para la seguridad del territorio, con numerosos 
privilegios. A este efecto responden las innumerables concesiones de tierras y mejoras 
que se fueron otorgando en el siglo XIII. A cambio llevaba consigo la obligación de 
mantener caballo y armas. Hidalgos y caballeros de cuantía monopolizaban los puestos 
rectores del concejo. 

Los pecheros constituían el grupo social más numeroso, que a su vez se dividían 
en tres grupos según su nivel económico, y estaban obligados al pago de impuestos reales 
y concejiles. Marginados y esclavos suponían el escalafón más bajo de la sociedad 
murciana. 

Otro componente de esta sociedad lo constituyeron las minorías étnico-religiosas: 
los mudéjares y los judíos. Estaban organizados en comunidades separadas, no formaban 
parte del municipio propiamente dicho, sino que sus aljamas paralelas a él estaban 
directamente relacionadas con el gobierno central a través de sus autoridades, estando 
sujetas a los deberes jurídicos y económicos que éste les imponía. 

Con respecto a la comunidad mudéjar, el establecimiento de los castellanos desde 
mediados del siglo XIII se caracterizó, en una primera fase, por una situación de equilibrio 
entre el poder de los conquistadores y el elevado número de población musulmana; pero, 
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posteriormente, este equilibrio fue paulatinamente decantándose a favor de la comunidad 
cristiana, tras las sucesivas emigraciones de mudéjares que se produjeron a partir de 1266. 
Los sucesivos repartimientos de tierras determinaron los diferentes tipos de morerías que 
se conformaron en el reino de Murcia durante los siglos XIV y XV: las patrocinadas por 
los concejos (Murcia, Lorca o Mula); las de señorío secular (Cotillas, o Abanilla); las de 
señorío eclesiástico (Alguazas y Alcantarilla); las dependientes de las órdenes militares, 
entre las que destacan las santiaguistas (Valle de Ricote, Cieza, Aledo, Ceutí…); y, por 
último, las de señorío menor y dentro del término jurisdiccional de la capital (Puebla de 
Soto, Fortuna, Monteagudo, etc.).26 Entre los siglos XIII y XV se caracterizó su número 
por un continuo declive demográfico y a mediados de esta última centuria se podían tasar 
en sólo 15 familias. 

La condición socioprofesional de estos mudéjares muestra una manifiesta 
inferioridad, que se refleja en el reducido campo de opciones laborales, ejerciendo los 
oficios menos apetecidos. Una minoría de ellos ejercía actividades especializadas y 
cualificadas, directamente relacionadas con la industria del hierro, la cerámica, el esparto 
o el vidrio, que en forma de pequeños talleres familiares regentaban como maestros, 
ateniéndose a las mismas ordenanzas dictadas para cristianos y judíos. 

Con respecto a los judíos, las principales comunidades se agrupaban en las 
ciudades y villas de Murcia, principal aljama, Lorca, Mula y Cartagena. Las actividades 
económicas eran muy variadas, entre los artesanos había más de un 50% que se dedicaban 
a la confección de ropa (al-fayates), oficio que prácticamente monopolizaron; algunos 
tintoreros y tejedores, y minoritariamente, joyeros y fabricantes de colchas y alfombras. 
Fueron también arrendadores y recaudadores de impuestos (reales, concejiles y 
eclesiásticos); agentes de cambio, prestamistas, comerciantes, físicos, cirujanos y 
boticarios. En el campo de la sanidad, en algunos momentos eran los únicos que ejercían 
en la ciudad, por lo que fueron imprescindibles para la sociedad; y en el comercio, eran 
los únicos, junto con algunos mercaderes extranjeros, que tenían capacidad y capital 
suficiente para ejercerlo al por mayor, sirviendo de intermediarios y enlaces con el 
comercio internacional. 

Las bases económicas se establecieron en torno a una pequeña diversificación 
sectorial, centrada principalmente en la agricultura y en la ganadería. La caza y la pesca 
fueron otras actividades complementarias, aunque de menor incidencia. 

La agricultura durante la época bajomedieval en Murcia dependía de los cereales. 
El trigo es el cultivo hortícola por excelencia, a pesar de ello casi siempre es deficitario. 
En general los principales productos que se obtienen en el término murciano son: cereales 
(fundamentalmente trigo y cebada), aceite, vino, higos y, en menor grado, lino, cáñamo, 
esparto, cera y miel. En cuanto a frutales se mencionan almendros, granados, membrillos, 
ciruelos, nogales, manzanos y albaricoqueros; a partir de la segunda mitad del siglo XV 
adquieren importancia el naranjo, limonero, lima y cidra. A lo largo del siglo XV 
aumentará la producción de legumbres y verduras en la huerta. A finales de la centuria se 
autorizaba la salida de coles, espinacas, zanahorias y calabazas; también abundan las 
berenjenas, berzas, cardos, cebollas, frísoles (judías), garbanzos, habas, lechugas, 
melones, rábanos, pésoles (guisantes) y guijas. 

La ganadería, dada la amplitud territorial del Reino de Murcia, las condiciones 
climáticas y la escasa densidad demográfica fueron factores fundamentales para el 
impulso de la cabaña lanar. Las vicisitudes por las que atravesó este territorio tras la 
conquista, la emigración masiva de la población musulmana, etc., produjeron el abandono 
de las tierras de cultivo, que quedarían convertidas en extensos pastizales en los campos 
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y laderas montañosas y, también, encontramos numerosos eriales y almarjales en las 
zonas huertanas, lo que llevó a los nuevos pobladores a incrementar la ganadería lanar. 
La ganadería supuso una fuente productora de riqueza: ingresos por su paso y estancia; 
producción de leche, queso, cuero, lana y carne. La carne junto con el trigo y el vino 
constituyeron la base de la alimentación del hombre medieval murciano. Junto al ganado 
ovino, se mantenían manadas de yeguas, y el ganado bovino, caprino y la cría de cerdos 
completaban el panorama de la ganadería murciana. 

El comercio y la artesanía fueron los otros dos elementos estructurales de la 
economía bajomedieval del sureste. El mercado quincenal o semanal cumplía las 
funciones de aprovisionamiento local o comarcal. El fin primordial del mercado es 
abastecer a la población, el acercamiento del medio rural al urbano, intensificar el cambio 
e intercambio y, en especial, asegurar la provisión de alimentos para todos los habitantes 
de la ciudad sin distinción de clases sociales. La feria, una o dos veces al año, y 
prolongándose durante varios días, incluso semanas, llenaba las necesidades con un 
aporte de mercancías procedente de puntos más lejanos. 

El artesanado se acercaba a diversas facetas de producción: tintoreros, panaderos, 
olleros, etc., suponían la base de este sector. Los menestrales constituían una parte 
importante de la población murciana, y pertenecían socialmente al común. Tenían su 
representación en el concejo, y sus intereses defendidos por un jurado. Las asociaciones 
de artesanos se van haciendo más compactas conforme la vida ciudadana se robustece, y 
de la necesidad de sus intereses de clase fue naciendo la unión, normalmente bajo el 
patronazgo de un santo, constituyéndose las cofradías, en las que pronto se llega a 
reglamentar y ordenar cuanto concierne a la vida religiosa, social y económica de los 
cofrades. La suma de estas cofradías constituirá, en determinados momentos, las 
hermandades, que contribuían, si los tiempos a ello obligaban, a la defensa armada de los 
hermanados. 

Los reyes castellanos no creyeron oportuno para sus intereses la constitución de 
gremios artesanos agrupados por oficios. Durante el siglo XIV, Castilla se mantiene hostil 
a la existencia de los gremios; aunque de hecho la agremiación se realiza, porque 
mercaderes y artesanos actúan como gremios a la sombra de sus cofradías. Durante el 
siglo XV los gremios siguen existiendo de hecho, pero no será hasta el reinado de los 
Reyes Católicos cuando se cambie por completo el panorama de la organización 
corporativa del trabajo. Los monarcas, ahora, se muestran partidarios de la constitución 
gremial y de su regulación por medio de ordenanzas municipales.27 

Desde el siglo XIV, los municipios, ante la situación de hecho, hubieron de aceptar 
la asociación de artesanos agrupados en cofradías/gremios por oficios, y al reconocer su 
existencia piensa la fórmula para controlar su dirección sin enfrentarse a ellos. 

A lo largo del tiempo, las cofradías sin perder su condición religiosa van 
acentuando se carácter económico y social. Es entonces cuando aparece el veedor, 
nombrado por cada cofradía/gremio para examinar e inspeccionar los talleres artesanos y 
vigilar su trabajo; más adelante examinarán las obras realizadas y, con la imposición del 
sello de su oficio, garantizaban la calidad de los productos y autorizaban su venta. 

La necesidad de los gremios estaba basada en motivos de índole económica, que, 
si por un lado limitaban el número de personas que podían dedicarse a cada oficio, 
impidiendo la competencia desleal y el abuso de artesanos ajenos al oficio, por otro 
controlaban la producción y la calidad del trabajo ejecutado, defendiendo sus productos 
y exigiendo un precio remunerador por su trabajo. Pero siempre bajo la vigilancia del 
concejo, que tasaba de común acuerdo con los representantes de los gremios el precio 
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oficial de venta y el modo de producción. También intervenía en el reparto equitativo de 
las materias primas; así mismo castigaba severamente la falsedad, el engaño, la mala 
fabricación, la reventa de materias primas, etc. 

 
Corona de 

Castilla 
Corona de Aragón 

Reino de Granada 

Emirato Nazarí 

Fernando III 
(1217-1252) 

Jaime I 
(1213-1276) 

Muhammad I 
(1237-1273) 

Muhammad 
VII 

(1392-1408) 

Sa’d 
(1454-1455) 

Alfonso X 
(1252-1284) 

Pedro III 
(1276-1285) 

Muhammad II 
(1273-1302) 

Yusuf III 
(1408-1417) 

Muhammad X 
(1455) 

Sancho IV 
(1284-1295) 

Alfonso III 
(1285-1291) 

Muhammad 
III 

(1302-1309) 

Muhammad 
VIII 

(1417-1419) 

Sa’d 
(1455-1462) 

Fernando IV 
(1295-1312) 

Jaime II 
(1291-1327) 

Nasr 
(1309-1314) 

Muhammad IX 
(1419-1427) 

Isma’il IV 
(1462-1463) 

Alfonso XI 
(1312-1350) 

Alfonso IV 
(1327-1336) 

Isma’il I 
(1314-1325) 

Muhammad 
VIII 

1427-1430) 

Sa’d 
(1463-1464) 

Pedro I 
(1350-1369) 

Pedro IV 
(1336-1387) 

Muhammad 
IV 

(1325-1333) 

Muhammad IX 
(1430-1431 

Abu I-Hasan 
(1464-1482) 

Enrique II 
(1369-1379) 

Juan I 
(1387-1396) 

Yusuf I 
(1333-1354) 

Yusuf IV 
1432 

Muhammed XI 
“Boabdil” 

(1482-1483) 
Juan I 

(1379-1390) 
Martín I 

(1396-1410) 
Muhammad V 
(1354-1359) 

Muhammad IX 
(1432-1445) 

Abu I-Hasan 
(1483-1485) 

Enrique III 
(1390-1406) 

Fernando I de 
Antequera 

(1412-1416) 

Isma’il II 
(1359-1360) 

Yusuf V 
(1445-1446) 

Muhammed XII 
(1485-1487) 

Juan II 
(1406-1454) 

Alfonso V 
(1416-1458) 

Muhammad 
VI 

(1360-1362) 

Isma’il III 
(1446-1447) 

Muhammed XI 
“Boabdil” 

(1487-1492) 
Enrique IV 

(1454-1474) 
Juan II 

(1458-1479) 
Muhammad V 
(1362-1391) 

Muhammad IX 
(1447-1453)  

Isabel I y 
Fernando V 
(1474-1504) 

Fernando II 
(1479-1516) 

Yusuf II 
(1391-1392) 

Muhammad X 
(1453-1454)  

Tabla 1: Reyes y emires durante el periodo bajomedieval peninsular. 

 
1.3 Acerca de la estructura del trabajo 

 
El planteamiento inicial elaborado y el esquema establecido obedecen a una serie 

de criterios para tratar de desarrollar un análisis de la cerámica bajomedieval registrada 
en el castillo de Lorca. Se han abordado una serie de capítulos que versan sobre diferentes 
cuestiones, procurando esbozar un panorama integrador y complementario a los análisis 
realizados sobre diversos aspectos de la cultura material cerámica. Estos aspectos inciden 
en el tratamiento de estudio de este tema desde diferentes perspectivas metodológicas, la 
relación morfotipológica y sobre todo incide en la realidad contextual arqueológica en la 
que se presenta este residuo material. 

Una primera estructura está encaminada a su división por bloques o partes. Se 
agrupan una serie de capítulos cuya temática trata de abarcar cuestiones relacionadas 
entre sí y que en conjunto ofrecen un panorama conexo. La primera parte ahonda en los 
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planteamientos iniciales, el marco histórico tal y como se ha definido, aspectos 
metodológicos, el panorama previo desde un balance territorial y el enfoque contextual 
del castillo de Lorca. Se ofrece, pues, una visión inicial desde diferentes ángulos, puntos 
de partida y procedimientos acerca de la cerámica en su definición cronológica 
bajomedieval. La segunda parte supone el grueso de esta tesis doctoral, con la agrupación 
de diferentes capítulos en los que se desarrollan cada uno de los puntos descriptivos, de 
clasificación, de producción y de lectura interpretativa a partir del registro arqueológico 
en una fase constructiva determinada, incluyendo la recapitulación o valoraciones finales. 
La tercera parte obedece a un compendio de diferentes puntos en los que se hace relación 
a la bibliografía recopilada, a la generación de una serie de índices que facilitan la 
búsqueda de material ilustrado, un pequeño glosario de términos, y diferentes anexos 
documentales y gráficos reunidos que permiten una consulta más cómoda y directa, a la 
vez que supone una caracterización más exhaustiva del conjunto cerámico analizado. 

Cada capítulo tiene como destino establecer unas premisas iniciales junto a las 
problemáticas previas, un desarrollo de cada tema propuesto, ya sea descriptivo o 
analítico, terminando con unas valoraciones finales en cada uno de ellos que permitan 
establecer algunas pautas sobre lo expuesto. 

Este primer capítulo introductorio tiene como finalidad una primera visión 
resumida sobre algunas consideraciones acerca de la cuestión cerámica en el marco 
territorial del sureste y el porqué de la elección del tema elegido. A su vez, se incorporan 
los datos del ámbito de estudio elegido, circunstancia necesaria para la secuenciación y 
sectorización de las diferentes actuaciones desarrolladas en el castillo de Lorca en el 
periodo comprendido entre el año 2002 y 2012. La diversificación del origen que 
motivaron estas actuaciones lleva a generar una aclaración en vista de la 
contextualización de los elementos cerámicos hallados. 

El propio castillo y la sociedad en la que se desarrolló su actividad durante los 
siglos bajomedievales obligaban a un breve acercamiento a las circunstancias políticas y 
de configuración del territorio, del mismo modo que obligan a establecer algunos apuntes 
sobre ciertos puntos referentes a tres aspectos fundamentales que determinan su 
configuración: 

a) La vida de frontera. 
b) La composición social, en especial, algunas consideraciones sobre las 

minorías religiosas. 
c) La organización laboral que permiten observar las bases sociales en el 

desarrollo de algunas actividades artesanales, en especial con la cerámica. 
El segundo capítulo se centra en los objetivos, las fuentes empleadas y la 

metodología de trabajo. Este aspecto supone un elemento fundamental desde una 
perspectiva procedimental en el estudio de la cerámica bajomedieval. Definir y explicar 
los aspectos principales que se han tenido en cuenta en el desarrollo de este trabajo, 
haciendo hincapié en los problemas de partida y en los criterios de registro arqueológico 
tenidos en cuenta, suponen la base en la plasmación de resultados y en su organización. 
Ciertos debates, tanto de fondo como de forma, están caracterizando el desarrollo de los 
estudios en la cerámica arqueológica especialmente, del que es partícipe el campo de la 
cerámica bajomedieval como elemento de naturaleza arqueológica. La insistencia en las 
formas de recogida de información, que tiene como objeto el propio registro 
arqueológico, y su posterior tratamiento como resultado de las nuevas innovaciones 
tecnológicas aplicadas a la Arqueología, han abierto nuevas maneras y necesidades 
abiertas a antiguas cuestiones teóricas. A su vez, la complementariedad con otras 
disciplinas científicas se convierte en el paradigma a desear cuando es posible, 
fundamentalmente cuando las circunstancias económicas de financiación de un proyecto 
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lo permiten. Esta es una realidad que analiza otro tipo de factores en los temas cerámicos 
y que inciden en los procesos tecnológicos. 

En este trabajo se hace una relación de los objetivos a cumplir una vez planteados 
los problemas de investigación. Aspectos necesarios que tienen que ver con la 
intencionalidad a la que me someto y que trato de dar respuesta en los diferentes capítulos 
esbozados. Problemas de partida enfocados desde una perspectiva de larga distancia, ya 
que se pretende alcanzar, no una resolución definitiva, sino un acercamiento que 
proporcione cierta estabilidad de análisis. Una huida de aspectos efímeros con la intención 
de cubrir una necesidad por el vacío de investigación. 

Y de qué mejor manera que la propia naturaleza de las fuentes utilizadas para el 
desarrollo del estudio. Materiales cerámicos que caracterizan el principal elemento 
residual dentro del registro arqueológico en un ámbito territorial clave en las relaciones 
políticas, sociales y económicas en la que convergen idiosincrasias muy diferentes. Ya 
no sólo adscritas a cuestiones fronterizas entre reinos opuestos ideológicamente y 
socialmente, sino dentro del propio marco urbano de la población de Lorca. 

La cerámica es un bien material práctico y muy utilitario en las sociedades 
bajomedievales. Incluso por su desarrollo tecnológico en diversas etapas temporales, cada 
vez más llegaba a suplantar a otro tipo de piezas de diferente naturaleza, como por 
ejemplo en los usos domésticos. El ser un elemento de fácil acceso económico lo 
convierte en un elemento que, aunque no evidencie cierta estratificación social, muestra 
pautas de comportamiento de un grupo humano. Es precisamente esta circunstancia la 
que provoca que se convierta en un importante indicador de las costumbres culinarias y 
de las costumbres de representación social y familiar. A su vez, otros significados 
adquieren estos productos y que nos acercan a una realidad de ideas y de pensamiento, lo 
que hace que, como fuente material, tenga múltiples virtudes como objeto de estudio a la 
hora de entender ciertos comportamientos de las sociedades bajomedievales. Aunque 
como elemento aislado no debería de ser un objetivo en sí mismo. La recurrencia a otro 
tipo de fuentes se convierte en una necesidad y debe de ser algo obligatorio. 

Definir una metodología de trabajo válida para el análisis arqueológico e histórico 
de la cerámica ha supuesto una de las preocupaciones a la hora de abordar su estudio. 
Responder con una visión novedosa a este tradicional campo del estudio cerámico 
resultaba una necesidad. Sin abandonar un procedimiento clásico en el análisis 
descriptivo, el contexto arqueológico mostrado por el descubrimiento de la judería 
bajomedieval permitía definir nuevos procedimientos metodológicos que se iban 
desarrollando en otras especialidades arqueológicas y que tienen mucho que ver con la 
propia disciplina arqueológica. El cómo se registra y se muestran los resultados de cara a 
una interpretación de una realidad arqueológica, partiendo de los procesos formativos 
deposicionales generados por las actividades del ser humano, es un interrogante planteado 
desde hace mucho tiempo y objeto de debate en muchos momentos. 

Y si se habla de cerámica, se acrecienta la cuestión sobre el modo de 
cuantificación y representatividad en un determinado contexto. En este caso, la adopción 
de un sistema de registro básico y operativo no promueve estas disquisiciones. Se ha 
optado por una manera de hacer ágil y un planteamiento que favoreciese una 
representatividad en el registro arqueológico desde una perspectiva global que permita 
analizar en un futuro cuestiones más precisas. 

El capítulo tres se dedica a un importante tema: presentar un panorama en el 
estudio y conocimiento de la cerámica en el Sureste, hasta ahora inédito. Se hace una 
relación de diversos yacimientos de referencia que supusiesen una base documental en la 
sistematización de la cerámica bajomedieval. En este apartado de distribución de piezas 
se trata de hacer hincapié en el grado de representatividad que ofrece en el territorio 
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circundante y su alcance comercial, con la presencia de formas y tipos, al igual que 
permitiese valorar la exclusividad de una pieza en el castillo de Lorca o como parte de 
una dinámica más generalizada. También ha permitido establecer hasta qué punto se han 
desarrollado estos análisis de una manera pormenorizada. Como era de prever no existe 
una relación cualitativa entre el número de actuaciones arqueológicas y el balance de 
publicaciones como resultado de trabajos de investigación. El panorama se sustenta en 
una mera cuestión de justificación cronológica y en algunos casos, de desarrollo formal. 
En pocas ocasiones se profundiza en las cuestiones sociales, y en el mejor de los casos se 
opta por una opción de raíz tecnológica como resultado final en la elaboración de una 
pieza. Queda por tanto un largo camino en la cohesión de análisis comparativos 
territoriales que den una respuesta a la cerámica bajomedieval más allá de su estudio 
focalizado en un yacimiento, la distinción de centros de producción, la incidencia formal 
en una secuencia sociocultural y cronológica, o el alcance comercial de determinados 
productos cerámicos y el impacto que generó en una sociedad más allá de su presencia de 
un determinado contexto arqueológico. 

Desde una perspectiva más centrada en un ámbito concreto, el escenario del 
castillo de Lorca en la Baja Edad Media ofrece numerosas posibilidades desde los 
enfoques y perspectivas aludidas anteriormente. Es por ello que el capítulo cuatro se 
centra en la descripción de sus diferentes elementos y en el balance los de estudios 
históricos que sobre él se han escrito. 

Desde el momento de la conquista cristiana es objeto de múltiples 
transformaciones constructivas. Precisamente por su importancia estratégica y su 
ubicación en la línea fronteriza como principal ente urbano de control y explotación del 
territorio, a Lorca se la ha denominado como Llave del Reino, y su castillo, a partir de las 
excavaciones arqueológicas y sus diferentes elementos constructivos actualmente 
visibles, ofrece una amplia multisecuencialidad cronológica en tan sólo un par de siglos. 
Se ve sujeto a grandes procesos de conformación en la organización y distribución de su 
espacio. Se convierte en el objeto para generar un simbolismo de poder y autoridad, a la 
misma vez que albergó en estos siglos bajomedievales un fuerte núcleo poblacional de 
diversa naturaleza, lo que generó en una densificación constructiva aún mayor que en 
etapas anteriores. Su emplazamiento generaba la capacidad de aislamiento con respecto 
al resto de la urbe. Soledad urbana e independencia que favorecía el perfecto acomodo de 
una minoría perseguida y despreciada por la sociedad cristiana. Como se suele decir, 
coexistencia y no convivencia, afianzada por una separación física y espacial. Ese fue el 
destino que se le deparó al castillo en la etapa final de la Edad Media y que se confirmó 
con un olvido al que se vio sometido. Un abandono que propicia que la realidad 
arqueológica pueda ahondar en el conocimiento de su pasado material. 

Es por ello que se incide en cada una de sus etapas durante la Edad Media. Su 
configuración como alcazaba de una medina, que supuso la base constructiva en el 
asentamiento de los nuevos pobladores cristianos y con la disposición de nuevas entidades 
constructivas entre la segunda mitad del siglo XIII y parte del siglo XIV. Posteriormente 
será el espacio de grandes transformaciones urbanas y de nuevos elementos conforme a 
las nuevas poliorcéticas defensivas de la Baja Edad Media. 

El inicio de la segunda parte comienza con el capítulo cinco. Consiste en un 
ejercicio de sistematización establecida a partir de las diferentes investigaciones 
realizadas sobre cerámica medieval. En este caso a partir de la combinación de un sistema 
alfanumérico y de agrupación funcional se analizan toda una serie de formas cerámicas, 
con especial enfoque en sus características morfológicas, en el contexto arqueológico 
registrado, su marco cronológico y los ámbitos de procedencia de estas producciones. Un 
esquema en el que establecer el estudio formal y funcional de la cerámica bajomedieval 
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del castillo de Lorca. Para este estudio del conjunto cerámico se desarrolla un corpus 
cerámico anexo con el que ofrecer una visión más exhaustiva sobre este tema y en el que 
se recogen más datos concernientes a su métrica y contexto. 

En el estudio y análisis se han desestimado una serie de producciones al alejarse 
de la finalidad de uso doméstico dentro de unas prácticas cotidianas. Se han dejado de 
lado otro tipo de elementos más relacionadas al uso arquitectónico, como la teja, el 
ladrillo o la azulejería, con esta misma finalidad además de la decorativa. La realidad 
arqueológica supone una pequeña recopilación de algunos tipos de piezas, ya que, en el 
desarrollo de este trabajo dentro de cada grupo, no se han identificado otras series que 
por el momento o porque realmente no estuvieron, están ausentes en el castillo, pero que 
sería necesaria su inclusión con la finalidad de definir esta incidencia en la variabilidad 
de estas tipologías con respecto a las ya documentadas. Es por ello que se ha desarrollado 
una estructura abierta, que queda de esta manera pendiente de posteriores intervenciones. 
Una clasificación que permita completar formas cerámicas que están constatadas a través 
de las fuentes documentales o en otros yacimientos arqueológicos. Este hecho implica 
una gran variabilidad formal de la cerámica bajomedieval, que denota una fuerte 
especialización en el uso funcional al que fueron destinados, sobre todo en la etapa final. 
De este modo, se trata de representar tanto terminológicamente como morfológicamente 
esta diversidad de la cerámica doméstica bajomedieval. 

Pero la cerámica no es sólo forma y función. Presenta unas características 
singulares en su superficie como parte de los procesos tecnológicos y que conforman en 
muchas ocasiones elementos decorativos a tener en cuenta por su valor simbólico o de 
refinamiento social. El capítulo seis recopila las diversas manifestaciones en los 
procedimientos técnicos de ornamentación de una pieza cerámica. Su análisis estilístico 
y decorativo se aborda, no como un elemento artístico sin más, sino como definidores de 
modas, y por ende de marcadores cronológicos, que pueden ofrecer valores de naturaleza 
simbólica, en los que se pueden apreciar diversos usos. Estas técnicas se han agrupado en 
dos bloques: decoraciones hechas en crudo de la pieza antes del horno y decoración sobre 
la pieza ya cocida. 

De esta manera, se han podido perfilar toda una serie de tratamientos de la 
superficie que muestran la variabilidad de opciones en el registro decorativo, destacando 
sin lugar a dudas la cerámica esmaltada o barniz estannífero con diferentes motivos 
pintados y que ejemplifican la singularidad de la producción bajomedieval peninsular, 
con un desarrollo de estilos y tendencias que suponen el indicador más sensible al cambio 
en distintos momentos cronológicos. Su sistematización precisamente permite establecer 
un esquema de evolución cronológica muy práctico en la determinación de secuencias 
arqueológicas. 

Entender la cerámica en un ámbito doméstico obligaba a indagar en el modelo de 
producción, los procesos tecnológicos y el valor de la cerámica que tenía en la Baja Edad 
Media para observar los condicionantes sociales y la estructura de trabajo que producen 
la cerámica en el contexto de las sociedades bajomedievales. De este modo, el capítulo 
siete se detiene en estos aspectos partiendo de lo que suponía el oficio del barro en la Baja 
Edad Media. Olleros, tinajeros o cantareros eran las acepciones más comunes para 
designar a quienes trabajaban en la producción cerámica. Tejeros y ladrilleros eran las 
designaciones que se designaban a quienes trabajaban en material de construcción y que 
por lo general no se dedicaban a la elaboración de piezas cerámicas de uso doméstico. 

Partiendo de los principales centros de producción, se establecen una serie de 
rasgos que permiten identificar la cerámica del castillo de Lorca con una posible 
vinculación a cada centro de origen. A su vez se trata de analizar, a partir de una 
metodología de trabajo para este caso, en la caracterización de pastas que tienen que ver 
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con los procesos tecnológicos definidos en el periodo bajomedieval. Toda esta parte se 
establece con el objetivo de profundizar en las redes de intercambio y de comercialización 
de la cerámica hallada en el castillo de Lorca. 

Una vez establecidos los diferentes rasgos de la cerámica bajomedieval del castillo 
de Lorca, el capítulo ocho consiste en un acercamiento a la lectura contextual de esta 
cerámica a partir de una propuesta de análisis y distribución espacial. Contando con una 
serie de ejemplos de arquitectura doméstica documentada en el proceso de excavación 
arqueológica y su relación deposicional, se intenta entender la distribución por grandes 
unidades funcionales de esta cerámica con la pretensión de establecer esta vinculación 
entre el marco habitacional y la proporción de cerámica hallada que se define. Esta 
valoración parte del estudio de siete unidades domésticas asociadas al desarrollo urbano 
de la judería, en un intento de establecer la relación entre el contexto arqueológico y el 
contexto sistémico de este marco cronológico determinado. 

La incidencia de la cerámica desde perspectivas funcionales en asociación a los 
niveles de vida de los grupos familiares supone una lectura posible desde este sistema de 
trabajo, facilitando la comprensión de este tipo de objetos más allá de una caracterización 
formal o tipológica. 

La recopilación de todo este estudio permite establecer una serie de conclusiones 
finales remarcadas en un apartado final o capítulo nueve. De forma breve se exponen las 
líneas generales que se han ido abordando, incidiendo en cada uno de estos aspectos y 
planteando posibilidades de futuro. 

La relación bibliográfica supone la recopilación de los diferentes trabajos de 
investigación consultados, en algunas ocasiones no se ha establecido una referencia 
directa a muchos de estos casos por diversas situaciones, y los diferentes anexos 
agrupados en la última parte de esta tesis doctoral intentan ser una herramienta de consulta 
directa, con imágenes y representaciones gráficas. 

Tras este breve apartado sólo queda desear al futuro lector de este trabajo que 
encuentre aquellos elementos que le sirvan a su interés y le sean de utilidad. Toda 
interpretación arqueológica está sujeta a los vaivenes de la investigación que se desarrolle 
a partir de un momento final, por lo que espero que los planteamientos de trabajo y 
conclusiones sean un simple escalón que abra a nuevas iniciativas e interpretaciones, 
coincidentes o no coincidentes, con lo aquí expresado. 
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2 ~ CAPÍTULO 2 ~ 
 

OBJETIVOS, FUENTES Y METODOLOGÍA 
 
 
El análisis de la cerámica como elemento material mueble supone uno de los 

principales estudios en el análisis cultural del pasado desde el Neolítico y que se han ido 
desarrollando dentro de la propia disciplina arqueológica prácticamente desde su 
nacimiento. Este es un hecho debido a que la propia naturaleza de este material alcanza 
una enorme representación en el registro arqueológico, convirtiéndose en una disciplina 
propia de la Arqueología, cuyo papel trasciende más allá de mero agente en el reflejo de 
los procesos históricos o como instrumento en el análisis del territorio aportando 
cronologías. 

El análisis de la cerámica desde esta perspectiva arqueológica adolece 
precisamente de ciertas lagunas, sobre todo si atendemos a partir del periodo clásico. El 
estudio de la cerámica medieval ha atravesado distintas fases y diversos enfoques, 
planteamientos sobre los que se pueden reflexionar y que recientemente ha sido objeto de 
análisis.28 

El desarrollo de este capítulo trata, pues, de discernir sobre estas cuestiones en el 
ámbito de la cerámica bajomedieval, precisamente en lo concerniente a los objetivos 
planteados en el desarrollo de esta tesis doctoral desde una lectura del registro 
arqueológico, contemplando varias líneas de análisis conforme a la imbricación de 
diversos planteamientos procedimentales. 

 
2.1 Objetivos de investigación 

 
La incorporación de nuevos enfoques en el tratamiento de la información y de la 

interacción con otras disciplinas, permite ahondar en su estudio desde los propios 
procesos de su producción, los hábitos de consumo, funcionalidad cerámica y líneas de 
difusión como resultado de los circuitos comerciales durante el periodo medieval. En este 
caso, la recuperación de este material en un contexto arqueológico determinado permite 
ahondar en cuestiones que, si bien carecen de la base del sistema productivo en cuanto a 
su comprensión desde la óptica de la cadena o procesos operativos, suponen un análisis 

                                                 
28 García Porras, A. (2013b): pp. 53-79. 
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complementario desde la perspectiva funcional, social y comercial en el marco 
bajomedieval y que supera la visión de los estudios cerámicos realizados sobre las piezas 
de colecciones sin contexto arqueológico conocido. 

 
2.1.1 Problemas de partida 

 
En el inicio de cualquier trabajo de investigación existen toda una serie de 

circunstancias precedentes que condicionan esta labor. Unas veces facilitan este trabajo, 
en otras ocasiones suponen una barrera infranqueable. Abordar otro trabajo sobre 
cerámica medieval, más concretamente sobre el marco bajomedieval, parece a primera 
vista redundar sobre aspectos ya lo suficientemente trillados por la investigación que 
apenas aportan nuevos planteamientos o realidades arqueológicas relevantes. Pero creo 
que en este caso ocurre todo lo contrario. 

A la hora de establecer estos puntos de partida se perfilan toda una serie de 
aspectos ya revelados en la introducción de cada trabajo sobre cerámica medieval. Se 
pone de manifiesto una ausencia de sistematizaciones de la cerámica bajomedieval con 
un grado de amplitud territorial mayor al del propio yacimiento o de mayores límites, lo 
que lleva a una visión de estudios basados en entidades locales o de yacimientos 
arqueológicos. Las sistematizaciones realizadas en el caso de la producción esmaltada de 
determinados centros alfareros han marcado la guía principal, precisamente por ser un 
elemento de expansión que se generaliza más allá incluso de la propia península Ibérica. 
Pero he ahí el problema, queda por satisfacer en qué grado estas cerámicas suponen un 
elemento generalizado en el ajuar doméstico o simplemente se acogen a una singularidad 
excepcional dentro de estos ambientes. Pocos son los casos donde ha habido un 
detenimiento en las cerámicas denominadas comunes. 

Pero volviendo a estas ausencias, son muchos los intentos que desde el 
particularismo de un yacimiento o centro de producción se han presentado como intento 
generalizador de estas clasificaciones. Pero aquí se presenta otro problema, conjugar los 
particularismos de cada zona o territorio con su encaje en una lectura con una visión más 
global en un periodo en el que el comercio por el Mediterráneo alcanza nuevos límites 
expansivos en cuanto a productos cerámicos de manera directa o indirecta, como producto 
a comerciar o como contenedor de productos. 

Precisamente, el ámbito del Sureste supone un reflejo de este panorama. Por 
paralelismo morfológico se trabaja con estas referencias, sobre todo cuando se trata de la 
producción esmaltada de reflejo metálico valenciano, pero la cerámica bizcochada 
conocida como común, presenta una enorme carencia en la relación formal y de 
clasificación, junto a la relación de los focos de producción. Se define por tanto una falta 
de agrupación y de conjugar todos estos elementos dispersos que muestran cierta 
coherencia a la hora de caracterizar esta producción. 

Este hecho se combina con la atomización de las referencias cerámicas y en la 
mayoría de los casos una ausencia de análisis de los contextos arqueológicos 
relacionados, que en muchas ocasiones sus referencias definen exclusivamente una 
justificación para establecer un marco cronológico. 

A esto hay que añadir el condicionamiento desde los estudios de la cerámica 
andalusí, en cuanto a la equiparación de un criterio de clasificación e identificación formal 
que han perfilado el análisis de las fases postconquista. Este es un hecho relevante, ya 
que, si bien se evidencia una continuidad en la tradición tecnológica, y en algunos casos, 
formal, precisa de un mayor detenimiento en cuanto a su caracterización, ya que se trata 
del reflejo de una nueva sociedad con notables diferencias con respecto a siglos 
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anteriores, aunque estén enmarcados en el Medievo. Así se ha destacado por ejemplo en 
el caso de los pícheres. 

Puede ser una observación de Perogrullo, pero creo que es un factor determinante 
a la hora de establecer un marco más aproximado a la realidad del ajuar cerámico 
doméstico bajomedieval como reflejo de esta sociedad, y no como una visión con una 
limitación tecnológica con un esquema válido. Parece ser una contradicción el plantear la 
necesidad de una visión general de la cerámica medieval a la misma vez que recurrir a 
los particularismos, pero creo que a partir de una clasificación sistémica observando la 
evolución de cada rasgo podría propiciar una lectura más acorde, aunque se convierta en 
una anotación sobre formas generales llena de regionalismos. 

En esta línea, por ejemplo, otro de los problemas surge en la convalidación 
comparativa entre el análisis morfológico y la nomenclatura presente en la 
documentación escrita. En el caso de la cerámica andalusí, los trabajos de G. Roselló 
Bordoy y otros investigadores de igual relevancia, sistematizaron la relación entre las 
formas y su nombre. El problema se acentúa en la cerámica bajomedieval donde los 
vocablos se diversifican en castellano, catalán, valenciano e incluso el árabe por las 
relaciones con el mundo nazarí o por tener su raíz en esa lengua. Entonces, ¿cuál escoger 
para su identificación? ¿Qué lectura debemos relacionar desde el documento a la realidad 
arqueológica? A esto se puede sumar otro condicionante: la terminología actual. Por 
plantear un caso, la palabra cuenco, referencia presente en todos los análisis de cerámica 
medieval, pero ¿qué es? ¿A que hace referencia? La documentación bajomedieval 
manejada en el ámbito murciano no menciona este término y en el registro de la cerámica 
de Teruel tampoco es un término presente. ¿Es una escudilla, un tajador o un plato 
acuencado? La opción valenciana y catalana lo identifica con “tavach”. Problema resuelto 
en este caso. 

Este es otro de los problemas de partida, ¿cómo sistematizar la cerámica 
bajomedieval? La opción más recurrente ha supuesto la continuidad dentro del esquema 
de la cerámica andalusí, con su equiparación terminológica dentro del marco cronológico 
definido. Otra opción ha supuesto el desarrollo de líneas de trabajo de tipo alfanumérico 
con su posible correspondencia terminológica, más práctica en cuanto que ofrece una 
mayor utilidad comparativa. En otros casos se establece a partir del término, su desarrollo 
formal y su identificación con las fuentes documentales. 

Estos diferentes criterios de clasificación suponen un problema a la hora de 
intentar generar otro análisis más, como es éste. Converger en esta práctica con el 
desarrollo de otro nuevo sistema de referencia o mantener ciertos esquemas prácticos que 
resuelven un cierto tipo de análisis, pero que perpetúan un problema epistemológico y de 
enfoque. 

No creo haber encontrado una respuesta a esta situación, incluso creo que me he 
visto absorbido a la hora de desarrollar este esquema de clasificación cerámica por esta 
circunstancia. No me ha quedado más remedio que realizar una amalgama de relaciones 
debido, entre otros condicionamientos, a la propia realidad arqueológica del castillo de 
Lorca. Su situación en la tierra fronteriza con el reino nazarí plasma una cultura material 
demasiado heterogénea que rompe con las directrices de cultura islámica y cultura 
cristiana o la de tradición mudéjar. A esto hay que añadir la confluencia de la cultura 
judía, que, si bien no muestra unos rasgos estereotipados, cierta injerencia debió de 
producir en sus sesgos culturales, aunque sea al menos en una práctica religiosa 
doméstica. 

Otro de los factores de partida para el análisis de la cerámica bajomedieval es el 
mantenimiento de ciertas prácticas en su visión como elementos de catalogación de 
manera exclusiva, destacando la producción esmaltada como principal elemento de 
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referencia. En este caso se sigue estableciendo una pauta como piezas singulares, de 
colección, carente de estudios, más allá del propio tecnológico y estilístico, en su relación 
con un marco arqueológico. Se mantiene como una disertación donde destaca el análisis 
de la propia pieza como finalidad y en raras ocasiones se analiza su repercusión en un 
marco territorial. La catalogación y su análisis desde este esquema tecnológico tiene un 
sentido necesario e imprescindible, pero actualmente la fase de investigación ha superado 
esta etapa, siendo necesarias otras visiones que aporten una visión más de conjunto e 
integradas estas catalogaciones como complemento. 

La cuestión arqueométrica se presenta en cerámica como unas de las cuestiones a 
desarrollar. El problema se plantea en la falta de investigación, pero creo que es más por 
una cuestión de medios y no de voluntad, aunque en los últimos años los proyectos 
llevados a cabo han ido cubriendo algunas de estas necesidades como es el caso de la 
producción esmaltada. Ahora falta definir más ámbitos territoriales y que afecten a una 
producción más diversificada que pueda resolver problemas de procedencia y atribución 
a talleres. 

 
2.1.2 Objetivos históricos y procedimentales 

 
En el apartado anterior he manifestado una serie de puntos con los que uno se 

encuentra a la hora de abordar el estudio de la cerámica bajomedieval. Precisamente la 
propuesta es romper con cierta visión tradicional en el análisis de la cerámica y que 
implica un desarrollo diferente en el marco de esta investigación. Sobre un ingente 
volumen de material cerámico recuperado durante las diferentes actuaciones de 
excavación arqueológica durante diversos años, son dos los objetivos principales que se 
pretenden cumplir con el desarrollo de esta tesis doctoral. Por un lado, las concernientes 
a cuestiones históricas, no sólo desde el punto de vista evolutivo tecno-cronológico de la 
propia cerámica, cuestión también puesta sobre la mesa ante la ausencia de estudios de 
sistematización concernientes al periodo bajomedieval en este ámbito territorial, sino que 
afectan precisamente a las propias dinámicas evolutivas del poblamiento en el yacimiento 
del castillo de Lorca durante este marco cronológico. Por otro lado, los objetivos 
procedimentales. Una cuestión actualmente necesaria ante las nuevas circunstancias que 
afectan a los propios sistemas de registro arqueológico y a las relaciones con otras 
disciplinas. 

Como parte de los trabajos de investigación de la fortaleza de Lorca en sus 
diferentes etapas históricas y que se están llevando actualmente a cabo, la cerámica 
supone un componente fundamental. De nuevo se trata del material más abundante y cuya 
sistematización era necesaria para abrir nuevos planteamientos de naturaleza histórica, la 
comprensión de una sociedad enmarcada en un tiempo y en unas circunstancias socio-
políticas y económicas. Entre estos objetivos, destaca en primer lugar y como base 
principal, el caracterizar la cultura material cerámica vinculada a los pobladores del 
castillo en la Baja Edad Media en concordancia al tiempo en el que se producen. Se 
estructura a partir del registro contextual definido durante el proceso de excavación en 
sus diferentes fases evolutivas, iniciada tras la conquista y el establecimiento del 
protectorado castellano a mediados del siglo XIII hasta el edicto de conversión de los 
judíos a finales del siglo XV. 

Otra de las cuestiones planteadas como objetivo era definir aquellos aspectos 
formales y de producción de la cerámica bajomedieval en concordancia con el resto del 
territorio español, que arrojen luz sobre los sistemas de producción y de uso en la 
península Ibérica durante el Medievo. De igual modo, aproximarnos a este mismo 
conocimiento en un marco espacial más concreto, dentro del ámbito del Sureste 
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peninsular, dada la ausencia de tales estudios, a pesar de las numerosas intervenciones de 
carácter urbano que se han ido realizando a lo largo de los últimos años. 

En consecuencia, aportar nueva información desde el punto de vista arqueológico 
a los estudios de cerámica bajomedieval en el ámbito peninsular y en concreto en el área 
murciana. Ampliar el repertorio formal y funcional de los materiales cerámicos del 
castillo de Lorca, ya que, por desgracia, aunque se constatan fragmentos de producciones 
asociadas a determinadas formas, no se define un repertorio formal completo. 
Caracterizar la variedad formal resultante de las excavaciones para poder determinar 
secuencias crono-tipológicas. Este hecho resulta necesario al plantearse ciertas 
convergencias temporales en las producciones bajomedievales con tradiciones 
tecnológicas similares que perduran posteriormente en el tiempo. 

Otro de los objetivos planteados es la definición de las relaciones comerciales 
destacando como nexo el castillo de Lorca y el elemento cerámico. Las circunstancias 
territoriales y políticas que afectaron al enclave de Lorca y su castillo en este periodo 
histórico lo convirtieron en un punto singular dentro de la corona castellana. Su cercanía 
a los puertos marítimos y su condicionamiento fronterizo plasman una sociedad sujeta a 
importantes condicionantes, que a través de la cerámica y sus focos de origen pueden 
proporcionar resultados novedosos en cuanto a la propia realidad material se percibe. 

En esta línea, este trabajo de investigación trata de proporcionar indicadores que 
ofrezcan un contenido de carácter histórico tanto en el marco de una arqueología de la 
producción como sobre los aspectos de vida cotidiana y niveles de vida de la población 
que habitaba el castillo de Lorca en la Baja Edad Media. Un objetivo que pretende definir 
las posibilidades de la cerámica como un correcto medidor de bienes de lujo, tanto por su 
presencia como por su ausencia, teniendo la cerámica como patrón de calidad, dada la 
exquisitez de algunas producciones. 

En el apartado de objetivos procedimentales, la primera cuestión claramente 
planteada supuso definir cuál era el punto de partida sobre el que se estaba. Desde esta 
perspectiva tres aspectos se tenían que tener en cuenta como finalidad: 

a) El panorama previo desde una perspectiva general de la producción 
bajomedieval, estudios desarrollados y líneas de investigación actual, 
fundamentalmente en el territorio español, aunque con miradas al contexto del 
Mediterráneo. 

b) La base de los estudios que se han ido estableciendo en los territorios 
circundantes más próximos, eligiendo la realidad actual administrativa 
provincial del estado español para actualizar el estado actual de investigación 
y generar un soporte comparativo de las diferentes producciones cerámicas en 
relación al propio castillo de Lorca. 

c) La revisión propia sobre los elementos de sistematización tanto del propio 
yacimiento como en el ámbito murciano. Una valoración historiográfica 
mediante la consulta de los diversos trabajos publicados, para así establecer 
un complemento y una mayor contextualización de este conjunto, generando 
una base comparativa a partir de los diversos estudios ya realizados. 

Dentro de esta línea procedimental, consistía en definir las pautas y los elementos 
analíticos a tener en cuenta de cara a la sistematización de todo el conjunto de materiales 
cerámicos bajomedievales y que fueron recuperados en las diferentes actuaciones 
arqueológicas en un sector de la fortaleza entre el año 2002 y 2012. Por tanto, se pretendía 
obtener una clasificación ordenada y pormenorizada para obtener las secuencias crono-
tipológicas que contextualicen las dinámicas de uso de las piezas cerámicas. Todo este 
proceso se rige a partir de una catalogación del conjunto cerámico analizado. 
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Otro de los procedimientos establecidos como objetivos consistía en aplicar 
herramientas informáticas en el análisis de la cerámica del castillo. Desde este punto de 
vista se visualizó la posibilidad de desarrollar esta cuestión desde dos ámbitos: 

a) Sobre la propia pieza que permitiese su reconstrucción y aportar nuevos datos 
morfométricos sobre una realidad material de piezas incompletas, evitando 
una manipulación innecesaria. 

b) La gestión cuantitativa de la cerámica y su correlación contextual con el 
yacimiento como parte de la sintaxis espacial del conjunto urbano 
documentado. 

Así pues, las intenciones que pretende cubrir esta tesis doctoral consiste en ofrecer 
un corpus cerámico, ordenar el material cerámico documentado y discernir sobre algunos 
aspectos que afectan a la cuestión crono-tipológica en este espacio fronterizo y su 
incidencia en el marco doméstico de la judería bajomedieval. Todo esto con la visión de 
marcar un balance sobre los aspectos históricos del castillo de Lorca y sus pobladores, 
junto a la evaluación sobre los diferentes usos de la cerámica bajomedieval enfocada al 
uso doméstico, y no como mero objeto de análisis per sé. 

En este marco no se han incluido aquellas piezas destinadas a un uso artesanal o 
arquitectónico, es decir, las relacionadas de una manera específica con actividades 
artesanales o de usos decorativos como los azulejos. Finalmente, otro de los intentos era 
definir un sistema de análisis relacionado con el ámbito cerámico y escenificado en un 
sector del castillo de Lorca, con la generación de un modelo de trabajo del que partir en 
un futuro. 

La génesis de los diferentes ambientes regionales de estas producciones 
bajomedievales, con sus respectivos cambios evolutivos, muestran una diversificación de 
estudios, inciden en cómo se presenta la cerámica como un elemento dentro de los 
procesos de transformación del poblamiento a partir de la repoblación y posterior 
estabilización de sus estructuras sociales. Esta situación genera a su vez marcos de 
convivencia de la cerámica que condicionan el método de estudio y de análisis. Es decir, 
la falta de una secuenciación temporal en relación a muchos de los tipos supone también 
una ausencia de información que hay que salvar a la hora de puntualizar o establecer un 
marco más allá de una adscripción bajomedieval a una determinada producción cerámica. 

 
2.2 Fuentes de partida 

 
Los testimonios materiales empleados en la valoración y en el análisis del ajuar 

cerámico bajomedieval del castillo de Lorca, como se ha indicado anteriormente, parten 
fundamentalmente de los resultados de las diferentes actuaciones arqueológicas 
realizadas en el sector oriental de esta fortaleza. Se ha acudido a las producciones 
cerámicas documentadas en las distintas campañas de excavación arqueológica. Por tanto, 
se han podido manejar los materiales arqueológicos de una manera directa. Además de 
los materiales arqueológicos ha sido necesario el uso de otro tipo de fuentes que nos 
ayudan a entender la funcionalidad y su uso, como por ejemplo las fuentes documentales. 
Por lo que ha sido necesario un ejercicio comparativo con otros estudios de diversa 
naturaleza en la identificación de producciones y para su caracterización formal. Dentro 
de esta categoría se puede dividir entre fuentes directas y fuentes indirectas. 

 
2.2.1 Fuentes directas: los materiales arqueológicos del castillo de Lorca 

 
El tema central supone el análisis cerámico del material recuperado en las 

diferentes actuaciones y campañas arqueológicas comprendidas entre el año 2002 y 2012 
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en la mitad oriental del castillo de Lorca, que se concretan en la zona del actual Parador 
de Turismo de Lorca y en el área del “Parque Arqueológico del Castillo de Lorca” como 
parte del área temática de Lorca, Taller del Tiempo explicadas en el capítulo anterior. 

El registro arqueológico ha cuantificado un amplio volumen y en este caso se ha 
centrado en el estudio de 68.386 ítems o individuos que corresponden a fragmentos 
individualizados y piezas cerámicas de cronología bajomedieval según los registros de 
materiales realizados en relación a las actuaciones arqueológicas señaladas en el capítulo 
anterior. Unas cifras que se establecen sobre la base de la secuencia deposicional y 
constructiva que conforman un amplio registro taxonómico. Todo este conjunto se 
establece en esta amplia periodización cronológica de más de dos siglos, siendo 
conscientes de cierto margen de error en la relación contextual y numérica ante la 
amplitud de las actuaciones arqueológicas desarrolladas y el volumen generado. Este 
conjunto de producciones bajomedievales se distribuye del siguiente modo según sectores 
de actuación y campañas: 

 
a) En el área del Parque Arqueológico del Castillo de Lorca (PACL) se han 

contabilizado un número de 22.502 ítems o individuos de referencia entre 
fragmentos y piezas cerámicas recopilados en 6.905 registros. Se clasifica por 
sectores del siguiente modo: 

 
Sector A1-1: Conjunto de 1.903 ítems o individuos entre fragmentos y piezas cerámicas 
recopiladas en 841 registros. 
Sector A1-2: Conjunto de 5.878 ítems o individuos entre fragmentos y piezas cerámicas 
en 2.122 registros. 
Sector A1-3: Conjunto de 9.631 ítems o individuos entre fragmentos y piezas cerámicas 
recopiladas en 2.282 registros. 
Sector A2-1: Conjunto de 5.090 ítems o individuos entre fragmentos y piezas cerámicas 
recopiladas en 1.660 registros. 

 
b) En el área del Parador se han agrupado un número de 45.884 ítems o 

individuos de referencia entre fragmentos y piezas cerámicas recopilados en 
9.124 registros. Se clasifica por campañas del siguiente modo: 

 
Parador 2003: Conjunto de 5.056 ítems o individuos entre fragmentos y piezas cerámicas 
recopiladas en 2.552 registros. 
Parador 2004-2008: Conjunto de 11.267 ítems o individuos entre fragmentos y piezas 
cerámicas recopiladas en 3.872 registros. 
Parador 2010-2012: Conjunto de 29.561 ítems o individuos entre fragmentos y piezas 
cerámicas recopiladas en 2.700 registros. 

 
La realidad multifásica del yacimiento incide en dos realidades históricas: los 

factores de la repoblación iniciado tras la conquista castellana en 1244, como un proceso 
de adaptación de las estructuras del periodo islámico y el desarrollo de nuevos procesos 
de explotación en el interior de la fortaleza, como muestra la organización de una cantera 
en el marco de generación de nuevos elementos defensivos y simbólicos que conformaron 
posteriormente el castillo; a su vez la realidad del barrio judío, una implantación urbana 
dentro de los límites de la fortaleza que modificaron sustancialmente la disposición previa 
de las estructuras de hábitat del mismo. 

Pero es precisamente este fenómeno, con la configuración de una arquitectura 
doméstica donde se sitúa el contexto adecuado de cara a su interpretación y estudio desde 
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el punto de vista funcional y de incidencia de la cerámica en relación a la propia formación 
del contexto arqueológico. De este modo la importancia de los contextos deposicionales 
en los que se relaciona esta cerámica posiciona el primer factor de validación de este 
trabajo. La presencia contextualizada de manera arqueológica añade un valor secuencial 
y de gran valor tanto funcional como formal en la generación de nuevo conocimiento 
sobre la cerámica bajomedieval. 

La realidad arqueológica del yacimiento del castillo de Lorca se convierte en un 
escenario perfecto para el estudio de la cultura material bajomedieval. El abandono del 
barrio en el interior del castillo de Lorca, relacionado con las formas de retirada de los 
judíos, lo convierten en un nuevo “despoblado” arqueológico. Este concepto relacionado 
con el mundo andalusí tras la conquista cristiana, se abre ahora al momento final de la 
Edad Media. Esta circunstancia supone la posibilidad de analizar dinámicas de ocupación 
y de transformación del espacio de una judería. Situación difícil ya que los cambios de 
las ciudades históricas apenas dejan entrever la formación del caserío o los inmuebles que 
se construyeron.29 

Aunque este sería otro tema a tratar, la realidad arquitectónica se convierte en una 
buena radiografía que, asociada a los contextos materiales, permite definir pautas de 
comportamiento y aproximarnos a la realidad cotidiana. Lo que se ha venido a definir en 
Arqueología como el contexto sistémico, en el que se incidirá más adelante. 

En esta ocasión se asocia principalmente a una minoría. Por lo que es doble suerte, 
tener un elemento fosilizado de una época, que en la órbita de las ciudades históricas es 
complicada que se preserven; por otro lado, que esté asociada a una de las minorías que 
menos restos materiales se evidencian en los registros arqueológicos. En este sentido el 
ajuar doméstico cerámico, grueso fundamental del estudio, se encuentra y adquiere su 
sentido en el espacio habitacional de la vivienda. 

Esta circunstancia convierte al análisis de los materiales cerámicos como un 
elemento fundamental, no sólo como directriz tradicional de cronología y función, sino 
como elemento que permite distinguir niveles de riqueza, aspectos religiosos, costumbres 
constructivas y lo que podría ser un largo etcétera que todavía puede reflejar la fuerza de 
los análisis de la cerámica medieval. 

A partir de las características ya trabajadas con anterioridad en el yacimiento, se 
pueden determinar una serie de factores que influyen en la realidad arqueológica y que 
puede ser condicionante en la lectura de los contextos cerámicos. 

La asociación del espacio doméstico registrado en las excavaciones arqueológicas 
a una minoría religiosa y que sufre un abandono estrepitoso con el decreto de conversión 
del 31 de marzo de 1492. Este hecho determina un término ante quem a tener en cuenta 
en la datación de algunas producciones cerámicas. 

La realidad multisecuencial o plurifásica del castillo de Lorca determina también 
la aparición, en los contextos de derrumbe por deterioro de estructuras y en los niveles de 
abandono, de un abundante material previo de cronología más antigua y que puede 
desvirtuar el periodo de utilidad de un objeto a una actividad demasiado prolongada 
(sobre todo en la vajilla de lujo), y que obliga a ir con precaución en la asociación de 
cronologías a partir de los elementos decorativos. 

Este hecho a su vez permite establecer una cronología relativa entre el periodo 
tardoalmohade y el de desarrollo de la judería en la relación deposicional de los materiales 
cerámicos. Permite establecer algunos criterios cronológicos de relevancia a la hora de 
definir las secuencias relacionadas entre poblamiento y producción cerámica. 

                                                 
29 Un ejemplo lo encontramos en los trabajos de J. Passiní sobre la judería de Toledo que trata de 

restituir su urbanismo a partir de la documentación de archivo completándola con las actuaciones 
arqueológicas que se realizan en esta ciudad. 
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La práctica ausencia de centros productores alfareros locales o del entorno 
murciano de cronología bajomedieval, que permitan correlacionar el inicio de las 
producciones cerámicas con los niveles de abandono documentados en los yacimientos 
de cara a la creación de crono-tipologías fiables y específicas que permitan incidir en la 
evolución decorativa y en las transformaciones tecnológicas. En este caso la aparición de 
un horno bajomedieval en las excavaciones de la Plaza de San Agustín o en otros puntos 
de la ciudad, se convierten en un referente excepcional dentro de esta dinámica. Esta falta 
de talleres se complementa con la frecuente aparición de producciones de importación de 
las áreas levantinas y del reino nazarí mayoritariamente, que se convierten en los 
principales “fósiles directores” en la relación cronológica de los conjuntos estratigráficos 
y por tanto de la producción cerámica que en ellos aparece. 

Todos estos aspectos se irán desarrollando en profundidad en cada capítulo, pero 
hay que considerarlos como un planteamiento inicial a tener en cuenta, si se atiende a la 
cerámica como principal fuente de documentación. 

 
2.2.2 Fuentes indirectas 

 
Dentro de este grupo se pueden considerar todas aquellas fuentes de información 

fuera de la realidad del yacimiento arqueológico, pero que nos permiten aproximarnos a 
su realidad como complemento informativo y que nos permiten realizar una correcta 
lectura del objeto cerámico y su trasfondo. No únicamente una descripción formal cuya 
clasificación a partir de las dimensiones y características físicas puede llevar a serios 
problemas de interpretación y de la pérdida de su sentido práctico en la mayoría de los 
casos.30 De este modo, este tipo de fuentes indirectas se pueden clasificar dentro de las 
siguientes categorías: 

A. Fuentes documentales escritas, en concreto las de carácter descriptivo 
constituidas esencialmente por los inventarios de diversa naturaleza, entre los 
que destacan los testamentarios o los llamados “documentos de visita”.31 A su 
vez ordenanzas gremiales que regula el oficio de olleros, cantareros y 
tinajeros. 

B. Representaciones iconográficas tanto representadas en el arte gótico como en 
los manuscritos iluminados, tanto de naturaleza cristiana como aquellos 
realizados por los judíos. 

C. Fuentes arqueológicas que a través del estudio comparativo con otros 
yacimientos de similar cronología ocupacional permite establecer relaciones 
formales, tecnológicas y comerciales. 

D. Inventarios y catálogos de colecciones de Museos, ya que muchas de estas 
piezas proceden a través del coleccionismo privado o de intervenciones 
arqueológicas, por lo que se puede establecer una relación a partir de su 
estudio estilístico. 

E. Paralelismos etnográficos dentro de la tradición alfarera popular como 
receptora y conservadora de la tradición tanto tecnológica como funcional. 

 

                                                 
30 Valga como ejemplo la referencia que se hace con la compra por parte de los mayordomos 

concejiles de “…un plato grande de Manises utilizado como frutero…” (Torres Fontes, J. (1988): p. 189). 
31 Aunque como ya apuntaba el profesor Jorge A. Eiroa Rodríguez, es una documentación que por 

lo general en la mayor parte de las ocasiones, desprecia los objetos de cerámica, y viene a confirmar la 
necesidad de los estudios de cerámica desde las excavaciones arqueológicas para entender los elementos 
que conforman el ajuar doméstico (Eiroa Rodríguez, J. A. (2004): p. 25, nota 20). 
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2.2.2.1 Fuentes documentales escritas 
 
En la dinámica de compatibilizar fuentes arqueológicas y documentación escrita 

se hace urgente la necesidad de cotejo entre ambas fuentes. Se comienza a reclamar una 
“lectura arqueológica” de los documentos de archivo4 y una verificación del dato 
arqueológico mediante su enfrentamiento al texto, en consonancia con la difundida 
necesidad de restaurar el diálogo6 entre las fuentes de la Historia Medieval y las nuevas 
corrientes que abogan por transformar los “documentos” en “monumentos” y los 
“monumentos” en “documentos”.32 

En este sentido la documentación de carácter descriptivo y, en concreto, los 
inventarios, pueden resultar decisivos no solamente para ampliar nuestro conocimiento 
sobre las características de la cultura material cerámica medieval, sino también para 
precisar los límites del registro arqueológico y para demostrar la necesidad de emplear y 
cotejar los dos tipos de información, la escrita y la arqueológica. 

En el ámbito murciano, que es el área que más concierne al presente estudio, 
contamos en la actualidad con pocos ejemplos dedicados al estudio de la cultura material, 
en concreto la cerámica, a partir de la documentación escrita. En este sentido destaca la 
aportación de J. Abellán Pérez,33 que engloba no sólo los aspectos cerámicos, sino de una 
naturaleza global la incorporación de otros materiales. 

La tesis doctoral de M. C. Peirós Mateos sobre los aspectos comerciales en el 
Reino de Murcia, aporta algunos datos al respecto, con algunas aportaciones 
documentales sobre alfareros de la ciudad de Murcia.34 El estudio de J. Damián González 
Arce sobre la industria de Chinchilla,35 y sobre todo la investigación de J. Sánchez Ferrer 
sobre los alfares tradicionales de este núcleo urbano,36 permiten analizar a partir de la 
documentación, algunos aspectos del oficio de alfarero en unas posiciones más al norte 
del antiguo Reino de Murcia que converge con la circunscripción territorial del 
Marquesado de Villena. 

El profesor J. Torres Fontes inició una primera aproximación sobre la cerámica 
medieval a partir de la documentación.37 En él nos indica, para el caso de la ciudad de 
Murcia, que la cerámica no fue un artículo de lujo, salvo muy pocas excepcionalidades y 
ésta producto del comercio, de la importación para minorías significadas.38 Ni en las 
ordenanzas, acuerdos concejiles o aranceles se incluyen alusiones a la existencia o 
utilización de vajillas de calidad o hechuras de tipo ornamental. Sólo datos mínimos sobre 
elementos comunes: cántaros, ollas y tinajas de no muy buena calidad, cuyos alfares se 
localizan en la llamada Cantarería, en la zona mudéjar de la Arrixaca donde pronto 
acudirán alfareros cristianos en el siglo XV para la cocción de sus obras. 

Esta documentación nos permite, para el caso de Murcia, y con mucha precaución 
en su extrapolación, observar ciertos aspectos sobre los precios a lo largo del siglo XV en 
un buen grupo de piezas cerámicas, tanto las producidas en ámbito local como de 
importación. Podemos hacernos una idea de lo que en el siglo XV costaba a precio de 
mercado muchos de estos objetos cerámicos. Algunos de estos pagos eran efectuados por 
los mayordomos concejiles como se demuestra para el caso de algunos productos 
cerámicos de importación. 

                                                 
32 Eiroa Rodríguez, J. A. (2004): p. 24. 
33 Abellán Pérez, J. (2009). 
34 Peirós Mateos, M. C. (1999). 
35 González Arce, J. D. (1993): pp. 77-81. 
36 Sánchez Ferrer, J. (1989). 
37 Torres Fontes, 1988: 183-192. 
38 Torres Fontes, 1988: 183. 
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En el caso de algunos inventarios de dote e inventarios post mortem, se observa 
que el material cerámico supone una pequeña parte del mobiliario doméstico39. De este 
modo observamos una serie de manufacturas referenciadas en el conjunto de los 
inventarios, lo que también nos permite una aproximación terminológica de cara a su 
clasificación: Alcuzas, escudillas, jarras, jarros de Málaga, ollas, orzas, plateles de 
Málaga son términos que aparecen en estos inventarios. 

En este sentido, son escasos los trabajos realizados en los que se ha relacionado la 
cerámica y las fuentes escritas de época bajomedieval, más allá de constatar algunos de 
los sistemas de producción o localizar las zonas productoras. La investigación en la zona 
de Murcia por el momento carece de un análisis en profundidad desde esta perspectiva, 
siendo los ejemplos muy escasos y con la salvedad de los ya citados con anterioridad. 

A diferencia de otros territorios de mayor tradición alfarera, como Teruel y 
Valencia donde sí existe una clara aportación por parte de la documentación escrita en la 
introducción a los estudios de cerámica,40 el territorio murciano hasta el momento es 
parco en noticias publicadas de este tipo, aunque muy valiosas las que hay. No ha sido 
motivo de interés por parte de los investigadores. 

En la valoración de conjunto de la cerámica representada en algunos casos, en la 
mayor parte de las excavaciones arqueológicas de espacios domésticos suele representar 
más del 90% del material recuperado, no supera el 17,7% del ajuar doméstico 
inventariado. El porcentaje restante (un 83,3%) no sería documentado arqueológicamente 
más que en una proporción muy baja y en condiciones de conservación muy deficientes 
y, sin embargo, representa la mayor parte de la cultura material mueble que existía en las 
viviendas de la época.41 

 
2.2.2.2 Fuentes iconográficas 

 
Otra de las fuentes utilizadas, que en opinión de J. M. Ortega Ortega es de los 

análisis más prometedores para comprender la función social de la cerámica,42 proviene 
del estudio de la aparición de la cerámica representada en el arte medieval, en especial en 
la pintura, y que en líneas generales no se ha planteado un estudio completo, pasando muy 
tímidamente.43 

En este campo son las miniaturas, los dibujos generados en ambientes cristianos 
y la pintura gótica de los siglos XIV y XV la que nos acerca indirectamente a la imagen 
funcional y tipológica de los objetos cerámicos con muchas matizaciones con respecto a 
los usos convencionales que se les otorga. Dentro de estas representaciones iconográficas 
destacan dos categorías: los manuscritos iluminados y la pintura gótica. 

Los manuscritos iluminados con la representación tanto de ambientes con escenas 
cotidianas como festividades religiosas tanto cristianas como judías. Estas imágenes son 

                                                 
39 Eiroa Rodríguez, 2004: 31. 
40 Es el caso de los trabajos realizados por P. López Elum a partir de los inventarios notariales de 

la Baja Edad Media asociados a los grandes centros productores de Paterna y Manises. Principalmente 
destaca entre sus trabajos La producción cerámica de lujo en la Baja Edad Media: Manises y Paterna, 
Colección Materiales y Documentos, 1, Museo Nacional de Cerámica, Valencia, 2006. Otros autores, como 
Mª I. Álvaro Zamora, se han centrado en el estudio de la cerámica y los alfareros medievales de Aragón y 
el léxico aplicable. De igual modo, en este ámbito destacan los estudios de J. M. Ortega Ortega en los que 
relaciona la documentación escrita con la aportación arqueológica de los contextos cerámicos. 

41 Eiroa Rodríguez, J. A. (2004): p. 31. 
42 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 19. 
43 En general se ofrecen, en los estudios de cerámica, diversos ejemplos por parte de los autores, 

pero no se han llegado a desarrollar estudios sistemáticos que concreticen esas producciones y en los que 
se puedan establecer relaciones con las formas concretas de uso de algunas de las formas cerámicas a partir 
de la representación pictórica. 
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de gran utilidad cuando centran su tema en la representación de cocinas o de actividades 
culinarias, y por otro lado en la representación de banquetes en grandes salones o ámbitos 
domésticos. 

La pintura gótica, que se plasma en diversos soportes como la pintura mural o en 
retablos, proporciona diversas temáticas en las que aparecen representadas los objetos 
cerámicos. La pintura del siglo XV realizada por pintores flamencos e italianos, y que 
luego es importada por aragoneses y valencianos, muestra distintas versiones de 
cerámica, incluyéndolas como parte de la escenografía o como parte de las escenas de 
clara temática religiosa cristiana. Aunque destacan las obras pictóricas que especialmente 
atienden a la representación de banquetes, tanto de contenido religioso, como festines 
regios o conmemoraciones similares. 

Dentro de la primera categoría podemos diferenciar los manuscritos asociados a 
la esfera cristiana y los manuscritos producidos por la minoría judía, en este último caso 
serán de especial relevancia las hagadot. Las escenas en las que se muestra la celebración 
de la Pascua (Séder Pésaj) permiten acercarnos a la vajilla doméstica, aunque en este caso 
algo más especial por la celebración que supone. Pero, aun así, se observan elementos 
muy comunes que perfectamente se identifican por su forma peculiar o característica. 

La representación de escenas de banquetes y festines, las bodas de Canaán o La 
Última Cena, por concretar un tema más específico del ámbito religioso de la pintura 
gótica, son el otro claro ejemplo de fuente iconográfica. Aunque está claro que el tipo de 
mesa en el caso de las representaciones de banquetes es el de los grupos pertenecientes a 
los estratos dominantes de la sociedad. Entra dentro del orden del lujo y de todo lo 
relacionado con el complejo simbólico derivado de él. Aunque también este tipo de 
iconografía ofrece una visión limitada al plasmar ambientes sociales lujosos. De igual 
modo, algunas soluciones funcionales que reflejan son extravagantes y lejos del uso 
cotidiano de las piezas representadas. 

 
2.2.2.3 Estudios arqueológicos de sistematización cerámica medieval. 

 
Estos trabajos suponen el principal referente en el marco comparativo. La analogía 

formal, decorativa y técnica se establece como la herramienta principal de identificación 
de las diferentes producciones documentadas en el contexto del castillo de Lorca. Los 
estudios de cerámica bajomedieval en yacimientos arqueológicos están en una fase 
inicial. En un apartado posterior centraré el debate al respecto. De todas maneras, estos 
estudios podemos considerarlos como fuentes indirectas que permiten establecer 
parámetros análogos y necesarios para el desarrollo de cualquier estudio de cerámica.44 
Este hecho implica también su consideración como una fuente y empleada en el desarrollo 
de este trabajo. En este sentido, el análisis bibliográfico de numerosas memorias de 
excavación y la presentación de los materiales arqueológicos han supuesto una de las 
fuentes principales de consulta para la elaboración del presente trabajo. Aunque el 
panorama es desigual. En este marco geográfico inmediato se ha establecido un panorama 
previo que se abordará con un mayor detenimiento en el capítulo 3. 

Ante esta perspectiva más cercana, los trabajos principales basados en las 
sistematizaciones desarrolladas a finales de los 70 y mediados de los 80 del siglo XX para 
el ámbito andalusí suponen la base de clasificación en lo que se refiere a la cerámica 

                                                 
44 Cabe citar los yacimientos arqueológicos de Los Guájares (Granada), el castillo de la Torre 

Grossa (Jijona) o el castillo de la Mola (Novelda) y las excavaciones urbanas de Paterna, Manises, Granada, 
Almería o la propia Murcia que permiten establecer centros de producción y origen de las cerámicas 
documentadas a partir de la documentación de hornos y zonas de alfares. 
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bajomedieval, como un modelo de continuidad con la incorporación de nuevos elementos 
formales y que se definen en tres zonas productoras: 

a) Reino de Granada: Granada y Almería. 
b) Corona de Aragón: Teruel, Barcelona, Paterna y Manises. 
c) Corona de Castilla: Valladolid, La Rioja y Murcia. 
La producción científica relativa a estos centros supone la base principal en cuanto 

a relación tipológica y de comparación. Es notable la ausencia de grandes síntesis 
generales que permitan conjugar tanto los indicadores de la cerámica islámica a nivel 
peninsular como en lo referente a la cerámica bajomedieval, estando más focalizados en 
alcances locales. Tanto en el apartado siguiente de metodología como en el capítulo 5 se 
profundiza sobre este panorama. 

 
2.2.2.4 Inventarios y catálogos de colecciones de museos 

 
El desarrollo de internet y la información abierta por parte de las instituciones 

públicas ha generado un salto cualitativo en el acceso a los catálogos y a los fondos 
museísticos. Aunque en muchos casos supone una información basada en piezas sin una 
clara información de su contexto de procedencia. Se trata de un coleccionismo 
decimonónico que ha originado gran parte de las colecciones museísticas actuales, pero 
supone también un elemento de referencia a tener en cuenta como fuente de información 
en el establecimiento de aspectos técnicos y formales asociados a la cerámica. Los estados 
de conservación que presentan estas piezas y su análisis estilístico permiten definir 
elementos de aquellas producciones más destacadas. A partir de los estudios aportados 
por la Arqueología se pueden contextualizar históricamente. Por tanto, no hay que 
desdeñar la naturaleza de procedencia de estas piezas, ya que actualmente es una de las 
principales herramientas que permite establecer una relación comparativa. 

Para la elaboración de este trabajo se han tenido en cuenta las colecciones de los 
museos que poseen tanto un cierto nivel cuantitativo como cualitativo de las colecciones 
cerámicas bajomedievales. Para ello se ha consultado la Red Digital de Colecciones de 
Museos de España y su servicio Colecciones en Red (CE.RES). Esta red reúne los museos 
de distintas especialidades, de diversos ámbitos temáticos y geográficos, y de diferentes 
titularidades, públicos y privados, con el objetivo de hacer accesibles en línea contenidos 
digitales sobre sus colecciones y crear un espacio de difusión del conocimiento sobre las 
mismas. Estos museos tienen en común el ser usuarios del Sistema Integrado de 
Documentación y Gestión Museográfica Domus, desarrollado por el Estado español y 
utilizado actualmente por 170 museos, según la información publicada al respecto en su 
página web oficial. Se trata de un catálogo colectivo en línea, que reúne información e 
imágenes de una importante selección de los bienes culturales que forman las colecciones 
de todos los museos integrantes de esta red. Según la información accesible de esta 
entidad45, recoge más de 259.000 bienes culturales y más de 461.000 imágenes, 
pertenecientes a 102 museos. Aquí habría que plantear que pasa con el resto de entidades 
no accesibles y que están integradas en esta red con financiación pública. 

Porque otra cosa es la disponibilidad sobre los museos municipales y de algunos 
ámbitos regionales en los que su accesibilidad está al margen de este mecanismo y que 
en la medida de lo posible se han ido visitando. En este caso la accesibilidad a las piezas 
sigue siendo la consulta directa en estos centros. 

 

                                                 
45 http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true [En línea, 14-12-2016]. 

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
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2.2.2.5 Estudios etnográficos para determinar la función de la cerámica 
 
El uso de la analogía etnográfica para los usos de la cerámica bajomedieval ha de 

tenerse en cuenta ante la posibilidad de asociar formas con usos compatibles. Hasta el 
momento este tipo de comparativa aborda los métodos de fabricación, cuestión que por 
lo general es donde se ha centrado la atención, dado que los procesos técnicos de trabajo 
artesanales son necesariamente secuenciales.46 

La realidad murciana en este caso es muy rica al contar con centros productores 
de gran tradición alfarera como Lorca, Mula, Totana, Algezares o Puente Tocinos. Estos 
centros pueden definir no sólo tradiciones técnicas de las producciones bajomedievales 
para la ayuda de su análisis, sino también redes de intercambio que se han mantenido a 
través de los circuitos comerciales medievales. 

El II Congreso Internacional de Estudios Cerámicos celebrado en Granada en el 
año 2013 pone de relieve este enfoque. Con el subtítulo “Etnoarqueología y 
experimentación: más allá de la analogía” ya advierte en la precaución a la hora de asociar 
paralelismos actuales con el registro arqueológico. 

 
2.3 Metodología de análisis de la cerámica bajomedieval del castillo de Lorca 

 
El desarrollo de esta tesis doctoral se concibe a partir de un método de trabajo que 

pretende abordar el estudio de la cerámica bajomedieval desde dos perspectivas. La 
primera consiste en caracterizar y sistematizar la producción cerámica a partir de métodos 
descriptivos y taxonómicos a partir de su catalogación morfológica, cronológica y de 
procedencia. La segunda se basa en la cuantificación y su distribución en contextos 
señalados a partir de la residualidad cerámica existente en el marco de una serie de 
conjuntos domésticos. 

Este aspecto de la residualidad cerámica en contexto parte desde una visión que 
no tiene que ver con el uso funcional basado en su concepción de posición in situ, sino 
más bien con fenómenos relacionados con una intensad de actividad en un marco espacial 
concreto, y que el registro estratigráfico puede manifestar. 

Este planteamiento y ahondando en este tipo de análisis se puede relacionar con 
algunos postulados de la Arqueología procesual donde el análisis espacial adquiere una 
vital importancia. Aunque se pretende precisar más una visión interpretativa, de ahí el 
término de residualidad como elemento de distinción en el desarrollo de la actividad 
antrópica en un determinado espacio. Es en este caso donde el aporte de la arqueología 
postprocesual en este desarrollo bidimensional ha conseguido enfatizar los modos de 
“comportamiento” del individuo, lo subjetivo y los “mundos vividos”. 

Uno de los objetivos de este tipo de trabajo ha sido el apreciar los objetos de la 
manera original en la que se habrían percibido en el hogar. Aunque no le falten críticos a 
este tipo de enfoque, al que se le puede tachar por ejemplo de subjetivismo. Igualmente, 
difícil es el determinar la función exacta de toda la cerámica medieval y además sólo un 
pequeño porcentaje de la cerámica excavada deriva de contextos primarios, es decir, de 
contextos en los que fue utilizada. Es difícil el aplicar este tipo de estudio a la cerámica 
derivada, por ejemplo, de grandes basureros, aunque no hay duda de que sí podría 
aplicarse a grupos cerámicos derivados de edificios específicos, por ejemplo, en 
yacimientos rurales, o de viviendas urbanas donde sea más fácil asociar los conjuntos 
cerámicos con los determinados espacios utilizados.47 

                                                 
46 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 25. 
47 Gerrad, C. (2012): pp. 418-419. 
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Esta reconstrucción del paisaje interior doméstico fuerza a considerar el equilibrio 
existente entre todos los objetos medievales dentro del contexto sensorial del hogar y se 
demanda el estudiar todos los objetos de una forma más global y por fases, para que se 
puedan examinar los grupos tal y cómo existieron. En este sentido, el análisis de la 
cerámica supone asentar unas bases de cara a la integración de otros estudios con la 
observancia de este enfoque. 

La tendencia en las décadas 70 y 80 del siglo XX fue el estudiar las pastas y las 
formas cerámicas, algo esencial cuando se empezaron a recuperar grandes cantidades de 
material. Al enfrentarse con tal cantidad de material, por lo general todavía desconocido, 
se profundizó en el estudio de las pastas cerámicas, para entender el origen y el lugar de 
producción de la cerámica. No obstante, los enfoques más recientes intentan sopesar la 
balanza, interesándose de la misma manera en aspectos tales como el cambio en las 
formas cerámicas a través del tiempo. Tal vez haya llegado la hora de empezar a pensar 
menos en los fragmentos cerámicos y más en lo que qué significan los datos recogidos.48 

Esto supone la confrontación con otros datos como por ejemplo el registro de la 
fauna, para llegar a comprender dicha dieta, la manera en la que se preparó, cocinó y 
sirvió. Además, se tienen que tener en cuenta otros factores como el de la reutilización. 
Cómo los objetos de uso cotidiano acumulan desgaste y signos de uso como resultado de 
su participación en la vida social, la duración media que tenía una vasija cerámica y 
cuánto tiempo se guarda la cerámica una vez que era inservible o se pasaba de moda o 
quedaba obsoleta. 

Por lo general la presencia de objetos tempranos en contextos arqueológicos de 
fecha más tardía se considera simplemente como residuos de fases anteriores sin tener 
significancia alguna, aunque algunos tipos de cerámica pudieron guardarse y emplearse 
durante períodos de tiempo sorprendentemente largos. La documentación en este sentido 
en los inventarios indica claramente la presencia de tinajas quebradas como parte de estos 
ajuares domésticos. Finalmente, otro tema a considerar es el por qué y cómo se desechó 
la cerámica medieval. 

 
2.3.1 Apuntes sobre la sistematización cerámica medieval y la cuestión terminológica 

 
Uno de los primeros pasos realizados ante el panorama existente de vacío en la 

caracterización formal y de distribución en el Sureste peninsular fue la de concretar el 
estado de los estudios cerámica de época bajomedieval. 

La cerámica medieval, hasta recientes décadas, estuvo muy sujeto al método 
decimonónico del análisis estilístico y estético. Esta circunstancia como objeto de 
catálogo y exposición expresaba un sesgo relacionado con la cultura de reyes y nobles, 
manifestada en la producción más refinada de la Edad Media. Para el periodo 
bajomedieval, la producción valenciana acaparaba el protagonismo y en la nazarí, 
aquellos jarrones decorados. M. Gómez Moreno y M. González Martí iniciaron una nueva 
andadura en el análisis de la cerámica, aunque todavía dentro de esta visión relacionada 
con el arte islámico y la producción valenciana de Manises respectivamente en un 
encuadre artístico. 

El trabajo de L. M. Llubiá se puede considerar como el primer trabajo de síntesis 
y sistematización global que incluyó el estudio de la cerámica en todas las etapas de la 
Edad Media, no sólo como un ejercicio de catalogación sino de exposición de 
conocimiento histórico, aunque muy influenciado todavía por la visión estética de las 

                                                 
48 Gerrad, C. (2012): p. 419. 
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piezas, con un esfuerzo de nomenclatura que hasta el momento resultaba algo más 
imprecisa. 

Si bien, toda esta etapa estaba todavía con un remarcado enfoque artístico como 
bien puso de relieve H. Kirchner a finales de los 80 del siglo XX, momento en el que el 
panorama de la cerámica medieval ya estaba en un momento de transformación de 
enfoques y procedimientos, aunque se centró en estudios sistemáticos con un objetivo 
taxonómico.49 Las clasificaciones y la resolución de problemas estratigráficos son los 
objetivos básicos. Se pueden citar las grandes sistematizaciones de G. Roselló Bordoy, 
A. Bazzana, M. Retuerce Velasco, J. Navarro Palazón, J. Zozaya, R. Izquierdo Benito, R. 
Azuar entre otros, como los pioneros de estos trabajos en lo que afecta a la generación de 
tipologías y procedimientos de clasificación de la cerámica andalusí. 

Dejando al margen las producciones altomedievales peninsulares de ámbito 
feudal, el análisis de la cerámica bajomedieval ha sido continuadora de este modelo de 
investigación, asumiendo el esquema pionero de la cerámica andalusí, centrándose en la 
catalogación de los resultados de yacimientos o de los principales centros de producción. 
En muchos casos, el interés de estas clasificaciones se ha interesado por la producción 
esmaltada estannífera y dejando en un segundo plano la denominada cerámica común. 
Estos trabajos que han generado la base de cualquier referencia tipológica han estado a 
cargo de F. Amigues, M. Mesquida, J. Pascual y J. Martí para el caso de Paterna; J. M. 
Ortega para el caso de Teruel, J. Coll Conesa para el caso de Manises, A. García Porras 
para el caso nazarí y J. V. Lerma Alegría para el caso de la producción esmaltada 
bajomedieval en su conjunto, por citar los casos de mayor incidencia, en los que se 
volverá a insistir en el capítulo sobre la cerámica del castillo de Lorca. Estos análisis 
ofrecen un panorama regional a este respecto con desiguales enfoques y estudios 
formales. A su vez, se simultanean con los dedicados desde otras vertientes analíticas más 
tradicionales de la historia del arte como los realizados por B. Martínez Caviró como 
principal referente para el caso de la cerámica valenciana. 

A partir de estos trabajos de investigación, la clasificación de la cerámica 
bajomedieval ha sido un tema que, si bien ya parece haber adquirido un cierto criterio 
uniforme en la cuestión formal y técnica, todavía surgen ciertas diferencias según posturas 
y propuestas de análisis e investigación. Hoy en día se sigue tendiendo a incidir más en 
la producción esmaltada como objeto de cronología con respecto a la producción más 
popular. 

Otra cuestión a tener en cuenta es el empleo de una semántica apropiada a la 
descripción formal.50 Es lógico considerar un criterio adecuado ante las diferentes 
acepciones existentes a la hora de adscribir un objeto cerámico, tanto formal como 
funcionalmente. Las fuentes documentales permiten elaborar un pequeño esbozo que si 
bien en ocasiones no dejan claro ni el material en el que están hechos, ni la forma ni su 
funcionalidad. En raras ocasiones se especifica en qué lugar de la casa ocupan, 
encontrando algunas referencias como la bodega o la cámara. 

                                                 
49 Kirchner, H. (1988): p. 89. En este balance la autora ya indicaba que en estos primeros estudios 

emergentes se aprovechaban de colecciones muesísticas o procedentes de excavaciones de grandes 
conjuntos monumentales. 

50 Desde los primeros estudios de G. Roselló Bordoy de 1978, se ha desarrollado un profundo 
debate sobre esta cuestión en los estudios de la cerámica andalusí. Dada la herencia formal y productora de 
la cerámica bajomedieval, sobre todo para el siglo XIII y el siglo XIV, esta base terminológica debe tenerse 
en cuenta por el mantenimiento de formas y funciones de muchas de estas piezas tras la conquista cristiana. 
Y más si cabe en los territorios de frontera con el reino nazarí, donde se observa una comercialización de 
productos cerámicos que llegan a alcanzar a productos del norte de África, observando introducciones en 
las formas de producción del contexto meriní. 
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Un aspecto a considerar son las referencias en las aparecen designados los objetos 
cerámicos en las fuentes documentales bajomedievales, por lo que se debe imponer una 
obligatoria relación entre la terminología aplicada en la clasificación arqueológica con las 
referencias presentes en los documentos. No obliga a imponer una terminología caótica 
sino a referenciar la comprensión de un objeto clasificado que puede corresponder con la 
relación del objeto en el que se menciona en los inventarios para poder aproximarnos a la 
composición del ajuar cerámico en los ambientes domésticos. 

Así, según diversos estudios para el caso de la Murcia bajomedieval se han 
recopilado los siguientes términos que se presentan en la siguiente tabla, en la que se 
pueden relacionar hasta 58 referencias que precisan en contenido, forma y capacidad: 

 
Nº Grupo cerámico Forma Contenido 

especificado 
1 Grupo cocina Olla  
2 Olla medianera  
3 Ollica  
4 Olla de tierra grande  
5 Olla de tierra  
6 Cazuela grande  
7 Mortero  
8 Grupo almacenamiento, transporte y 

conservación 
Cántaras  

9 Cántaros   

10 Jarra51 
agua 
olivas 
miel 

11 Jarrillas  
12 Botija Vino 

13 Tinaja Agua 
Salvado 

14 Tinaja de 2@ Mosto 
15 Tinaja grande de 20@ Vino 
16 Tinaja de 20 cántaras Vino blanco 
17 Casco de tinaja  

18 tinajuela Aceite 
Aceitunas 

19 Tinaja pequeña Vino 

20 Tinaja pequeña 
quebrada 

1 fanega de sal 

21 Tinajica pequeña  
22 Orza Aceitunas/Olivas 
23 Orcita Olivas 
24 Grupo mesa Escudilla de Manises  
25 Escudilla de Málaga  
26 Escudilla de Valencia  
27 Escudilla  
28 Escudilla verde  

29 Escudilla grande 
verde 

 

30 Escudilla blanca  
31 Escudilla grande  
32 Escudilla pequeña  
33 Conqueta  
34 Conqueta de Málaga  

                                                 
51 Considero que el término “jarra” por el contenido que especifican considero que hacen alusión 

a las formas cerradas similares a los cántaros. 
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Nº Grupo cerámico Forma Contenido 
especificado 

35 Plateles pequeños de 
Málaga 

 

36 Plato de Málaga  
37 Plato o plateles  
38 Plato grande Málaga  
39 Plato pequeño  
40 Plato verde  

41 Griales o copas 
pequeñas 

 

42 Griales o copas 
grandes 

 

43 Alcuza  
44 Jarro de Málaga  
45 Jarro valenciano  
46 Jarro  
47 Salsericas  
48 Redoma de vedrío52  

49 Redoma grande de 
vidro 

 

50 Tajadores53 grandes  
51 Tajadores pequeños  
52 Taza  
53 Uso múltiple Lebrillo  
54  Lebrillo verde grande  
55 Uso higiénico Bacina pequeña  
56 Bacín  
57 Contenedores de fuego candil  
58 Uso complementario Tapador (de jarra)  

Tabla 2: Relación de grupos funcionales por término y contenido relacionado (a partir de J. Torres Fontes, J. A. Eiroa 

Rodríguez y J. Abellán Pérez). 

Esta terminología adolece de ciertas limitaciones. En primer lugar, porque se 
establece a partir de documentación de la segunda mitad del siglo XV, por lo que toda la 
etapa precedente supone un vacío documental desde este punto de vista. Se define para el 
caso de la ciudad de Murcia, lo que implica la posibilidad de matizaciones como se 
observa en el caso de la ciudad de Chinchilla en este mismo periodo, con la designación 
de algunos términos adicionales como puchero o cobertera para relacionar algunas formas 
cerámicas. 

En este caso se ha aplicado la terminología de la siguiente manera. Sobre una serie 
formal se ha relacionado los distintos términos para su identificación. Se ha realizado de 
esta manera ya que el término utilizado, ya sea obtenido por la propia documentación 
bajomedieval o por las clasificaciones arqueológicas, identifican una misma forma 
cerámica o de características similares, variando el término en función del uso o destino 
de esa pieza cerámica y la zona geográfica. Para la clasificación se ha ajustado a un orden 
morfológico, pero siempre en relación con la posible idea terminológica que se utilizó 
durante la Baja Edad Media. Esta idea cobra más justificación debido a que en un periodo 
cercano a los 250 años, hubo términos que debieron de desaparecer a la misma vez que 
se fueron introduciendo nuevos a partir de las variantes formales cerámicas que se iban 

                                                 
52 En este caso aunque la referencia en la documentación hace alusión a estar hechas de vidrio, se 

recoge el término como presente en el vocabulario de la época. 
53 Esta pieza, aunque no especifica el material del que estaba hecho ya que podían ser de madera, 

se incluye como término que haga una posible alusión a una pieza cerámica. 
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desarrollando. Pasa, al contrario, se presentan términos que al no especificar su naturaleza 
material resulta dificultoso identificar con una forma cerámica. 

Finalmente, podemos considerar ciertos diccionarios o tesaurus terminológicos 
para facilitar la catalogación y descripción de la cerámica a la hora de utilizar ciertos 
términos para definir las caracterizaciones formales y técnicas.54 

 
2.3.2 Criterios de registro y cuantificación 

 
Otro de los aspectos claves es el estudio de los materiales cerámicos es el sistema 

de registro y el modo de cuantificación. El registro cerámico del castillo de Lorca se 
estableció sobre la base de la unidad estratigráfica reconocible. Una vez aislado este 
conjunto y finalizada la excavación en la fase de campo, exhumado todo su contenido, se 
procedía al registro y cuantificación mediante una ficha informatizada en una base de 
datos.55 Esta ficha recogía una serie de campos con una mínima información según la 
normativa vigente, por lo que se adaptó a estas circunstancias, a la vez que permitiese una 
agilidad en el proceso de volcado de información en la base de datos. 

Lógicamente este fue un sistema mínimo en la recopilación de información para 
establecer la naturaleza cronológica y formal de la cerámica recuperada en los diferentes 
contextos arqueológicos, dadas las propias causas en el origen de las intervenciones 
arqueológicas de tipo preventivo, o de urgencia en algunos casos, hasta el año 2009.56 
Inicialmente se desarrolló este procedimiento básico en el que se especificaban una serie 
de campos o atributos teniendo en cuenta de que se trata de un yacimiento multifásico 
desde el punto de vista cronológico, con una amplia secuencia que abarcaba desde el 
Calcolítico hasta la actualidad. Se estructuró en los siguientes campos: 

 
Sigla: se relacionaban las iniciales con las que se identificaba la entidad 

poblacional y el yacimiento. En este caso se empleó la sigla LO-CT (Lorca-Castillo). 
Referencia de Sector: la división y subdivisión de la superficie del castillo 

implicaba la relación de las zonas de actuación durante las diferentes fases. En este campo 
se establecía el ámbito de actuación de la sectorización base. 

Unidad Estratigráfica: en este campo se relacionaba el fragmento cerámico con 
el depósito sedimentario de procedencia. Se marcaba la relación contextual. 

Número de inventario: dentro de la entidad estratigráfica cada ítem o conjunto 
cerámico se numeraba de manera correlativa. 

Producción: en este campo se introducía un rasgo de una primera agrupación 
funcional del ítem cerámico. 

Tipo o forma: en este campo se establecía la identificación morfotipológica del 
ítem cerámico. 

Periodo cronológico: se definía una primera datación del ítem cerámico en 
relación al periodo bajomedieval. 

                                                 
54 A la hora de definir cada serie se han utilizado diversas fuentes o repertorios. Hay que citar el 

Tesauro del Museo de Teruel o el Diccionario de Materiales Cerámicos editado en su momento por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A su vez diversos glosarios como el realizado por C. H. Heras 
y Martínez o el establecido en su momento por L. M. Llubía como base de partida para la cerámica 
medieval. 

55 Me gustaría agradecer la labor del equipo de trabajo que a lo largo de este tiempo nos hemos 
dedicado a una tarea ingente con el proceso de registro e inventario de materiales. Agradecer especialmente 
a D. Francisco Ramos Martínez como precursor de este trabajo de registro y a Dª María Dolores Párraga 
Jiménez por su dedicación a esta tarea. Sin ellos parte de este trabajo no sería posible. 

56 Eiroa Rodríguez, J. A. y Ramos Martínez, F. (2016): pp. 139-140. 
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Horquilla cronológica: se establecía una datación más exhaustiva del ítem 
cerámico. 

Nº de fragmentos asociados: suponía el conteo de los ítems cerámicos asociados 
al número de inventario. Podía suponer su identificación con una sola pieza o con varias, 
pero de similares características. 

Nº de piezas asociadas: conjunto de ítems cerámicos asociados a una o más 
piezas dentro de una misma forma o producción. 

Fragmento de la pieza conservado: se establecía la parte de la pieza cerámica 
conservada. 

Observaciones: campo que mostraba diversos rasgos del ítem cerámico como la 
decoración u otras características destacables. 

 
Estos campos generan una división entre cualitativos o nominales y cuantitativos 

o numéricos. Esta sencillez inicial dio paso a la generación de una propuesta más 
desarrollada en el estudio de una muestra de piezas que se refleja en el desarrollo de esta 
tesis doctoral, aumentando la capacidad analítica en la recogida de información. 

A partir del año 2009, la intervención arqueológica llevada a cabo en el castillo 
de Lorca hizo que se planteara, desde un principio y de manera teórica, la creación de una 
aplicación web que pudiera satisfacer las necesidades surgidas durante el desarrollo de 
los trabajos arqueológicos de campo anteriores, pero que a la misma vez estuviera 
preparada para poder ampliarse con nuevos módulos. Por ello, se planificó un marco 
conceptual ambicioso en el cual el diseño de la aplicación partiría de un esquema que 
fuese lo suficientemente potente y flexible para una futura ampliación. Para el diseño del 
esquema de la aplicación se empleó un sistema de compartimentos o aplicaciones 
estancas, denominados “módulos” y que se relacionaban entre sí para obtener un banco 
de datos coherente, reflejo de la realidad de la información que se registra en una 
excavación arqueológica.57 Se desarrollaron los módulos de Intervención, Unidad 
Estratigráfica (y su variante Unidad Constructiva), Materiales y Diario de Campo. El 
módulo de Materiales que es el que afecta a nuestro estudio gestionaba el inventario de 
Bienes Muebles que se documentaron en el transcurso de los trabajos de campo en el 
desarrollo de la investigación arqueológica. 

La gestión en el registro de los fragmentos cerámicos de una excavación 
arqueológica y el desarrollo informático de estas últimas décadas ha generado un sinfín 
de propuestas en el ordenamiento de la cerámica como resto arqueológico integrado en 
bases de datos en relación a su contexto arqueológico.58 Este hecho parte de dos premisas: 
la obsesión por la cuantificación y la generalización de equipos informáticos. Esta 
realidad en el registro de la cerámica cada vez cobra más importancia explicar los 
protocolos en el registro de esos datos y la necesidad de emplear unos estándares 
nacionales que permitan catalogar y caracterizar de manera uniforme toda la información 
que se genera desde la investigación arqueológica. 

El soporte diseñado en este caso permitía establecer una base nominal simple en 
relación a su análisis descriptivo, como el asiento de datos para su estudio cuantitativo, 
intentado establecer a partir de la unidad estratigráfica, la valoración del número de 
fragmentos y la unión de fragmentos que relacionara un número de piezas. Esta 
conjugación debía permitir establecer un cálculo para el número índice de fragmentación 

                                                 
57 Eiroa Rodríguez, J. A. y Ramos Martínez, F. (2016): pp. 143-144. 
58 Por ejemplo, el Sistema Tiesto o el Sistema de Información de Registro Arqueológico (S.I.R.A.) 

llevado a cabo por diversos departamentos universitarios en España (Fernández Martínez, V. M. y 
Fernández López, G. (1991): pp. 231-241; Adroher Auroux, A. M. (2014a): pp. 611-620 y (2014b): pp. 
404-425). 
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y establecer el número de cerámicas actuales determinado en un contexto arqueológico. 
De esta manera se establecía posteriormente la base de cuantificación y de selección de 
la muestra para la caracterización morfológica del conjunto cerámico de cara a su 
sistematización. 

Este sistema permite a posteriori la consulta, agilidad y rapidez de acceso al 
volumen cerámico de fragmentos y piezas recuperadas en los diferentes contextos 
arqueológicos registrados en el transcurso de las diferentes actuaciones. 

 
2.3.3 Criterios de clasificación, descripción, valores formales y de uso 

 
La siguiente fase de estudio, una vez recopilada toda la cuantificación extraída de 

los diversos contextos, ha consistido en la consolidación de una clasificación y relación 
formal de este conjunto, atendiendo a cuestiones del propio yacimiento y a las 
geográficas. Este ha sido un punto necesario, si bien en buena parte del desarrollo de los 
trabajos de campo se suplió con una relación básica en cuanto a cuestiones formales 
basada en clasificaciones genéricas establecidas en resultados de otros yacimientos por 
las circunstancias iniciales en el desarrollo de los trabajos. 

Ha sido, pues, necesaria la realización de un trabajo base para perfilar tipos y 
producciones como parte del proceso de investigación arqueológica. Por tanto, contar con 
una sistematización de esta naturaleza para poder contrastar con las dinámicas observadas 
en este campo y que atienden a los nuevos procesos de formación social, a la misma vez 
que de asentamiento y consolidación de las formas de poblamiento que se desarrollaron 
en la Baja Edad Media en el interior de la fortaleza de Lorca. 

Esta es una cuestión que siempre se ha planteado en el estudio arqueológico de la 
cerámica. Las formas y la decoración tienen tras de sí una larga tradición y han constituido 
los ejes principales en muchos casos. El peso que ha tenido en la cerámica medieval el 
estudio de los materiales andalusíes ha conformado la base fundamental en el estudio de 
la cerámica medieval. Sobre esta cuestión desde el punto de vista historiográfico se 
retomará en el capítulo correspondiente de la sistematización. 

El balance ofrecido en algunos estudios al respecto ha sometido al criterio formal 
la estructura fundamental de análisis por encima de los criterios técnicos y funcionales, 
clasificación que evita el solapamiento en la clasificación de los objetos cerámicos.59 Pero 
en este caso, se ha sometido a un primer criterio no estrictamente formal, dada la 
variabilidad de objetos cerámicos que responden a una misma intención. Esta estructura 
se plantea como un modelo abierto dado que esta sistematización puede expandirse y 
encontrar nuevos ejemplos que abran ciertos límites formales. 

A su vez, por esta misma razón, estos criterios de clasificación obedecen a la 
necesidad de plantear una seriación jerárquica de agrupaciones cerámicas como unidades 
macrofuncionales que permita su división en categorías para acercarnos a la realidad 
contextual arqueológica, facilitando así un análisis más global. Así pues, esta 
jerarquización se ha establecido dentro de los esquemas tradicionales de la cerámica 
medieval definiendo diferentes categorías a partir de los siguientes criterios: 

1ª Categoría: grupos formales a partir de criterios funcionales (ej.: grupo I-
cocina). 

2ª Categoría: series formales dentro de cada grupo a partir de criterios que 
designan clases funcionales (ej.: grupo I-cocina; serie I-1, cazuela) 

3ª Categoría: división de cada serie o clase formal en un tipo basada en la forma 
o en criterios morfológicos (ej.: grupo I-cocina, serie I-1, cazuela, Tipo A). 

                                                 
59 Kirchner, H. (1988): p. 102. 
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4ª Categoría: en caso necesario se han dividido estos tipos individuales en un 
subconjunto menor (ej.: grupo cocina, serie I-1, cazuela, Tipo A, subtipo A.1). 

Con este sistema de clasificación tipológica se ha pretendido, por un lado, ser un 
sistema abierto cuando sea necesario, y por otro, se establece como mera herramienta de 
clasificación, al margen de la cuestión funcional, basada en la concepción de una pieza 
desde el momento de su producción. Hay que tener en cuenta que la vida de una pieza 
hasta su deshecho sufre diferentes procesos como la reutilización en forma de reciclaje o 
de uso secundario, la deposición cultural o su reclamación tras su descarte, por citar 
algunos factores que pueden afectar a su concepción funcional inicial. 

Los parámetros de sistematización obtenidos para el caso de la cerámica 
bajomedieval del castillo de Lorca se desarrollan del siguiente modo, estableciendo una 
estructura alfanumérica, quedando eliminados de esta clasificación las piezas relativas a 
usos arquitectónicos, artesanales o decorativos (azulejería) y centrando este esquema en 
la cerámica con una funcionalidad estrictamente doméstica: 

1. Grupo. En el que se han determinado hasta un conjunto de ocho grupos y que 
marca al primer grado de clasificación. 

2. Serie. Designa la concepción abstracta de una función con respecto a su 
identificación formal terminológica correspondiendo a un segundo grado de 
clasificación. 

3. Tipo. Relaciona las diversas representaciones formales con respecto a una 
configuración funcional de una pieza cerámica, en la que se define las 
diferentes variaciones morfológicas. 

4. Subtipo. Corresponde a las pequeñas variaciones formales que se repiten 
dentro de un tipo establecido a partir de un perfil base. 

Como complemento a esta seriación se ha analizado las relaciones en cuanto al 
origen de producción y el alcance en diversas escalas territoriales para establecer un 
marco acorde a la incidencia en el yacimiento con respecto a su posible valor e 
importancia en el contexto cronológico analizado. 

Para alcanzar este esquema se parte de la descripción del material cerámico y su 
dibujo. Se ha basado la definición en las piezas más completas posibles integrando otros 
ejemplos más o menos conservados que permitiese observar las diversas variabilidades 
formales. 

Los criterios descriptivos que se han tenido en cuenta se recogen en el análisis 
metodológico planteado por A. Bazzana en la descripción analítica aplicada a la 
producción cerámica medieval.60 En este sentido partimos de datos morfológicos y 
estilísticos, aunque fundamentalmente del desarrollo de sistematizaciones de otros 
estudios de cerámica, siendo en nuestro caso un desarrollo complementario. Desde la 
perspectiva tipológica se parte de una serie de premisas que se han desarrollado en estas 
últimas décadas que han permitido ir sistematización notables conjuntos regionales, por 
tipos de producción y por calidades estilísticas. Ejemplo de ello se refiere a la cerámica 
levantina o a la granadina de reflejo metálico, cuyos análisis han permitido su 
estructuración formal y de la que hemos desarrollado su equivalencia con respecto a estos 
estudios. De igual modo, se han tenido en cuenta los trabajos de realizados para el caso 
de la cerámica común nazarí y de la producción valenciana como guías de referencia en 
su clasificación. 

Los elementos descriptivos se han definido en dos conjuntos: formas cerradas y 
formas abiertas. 

                                                 
60 Bazzana, A. (1979) y (1980). 
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Figura 3: Esquema de los elementos constitutivos de la cerámica medieval (según A. Bazzana, 1979: p. 148, fig. 3). 

 
Figura 4: Croquis sobre la relación entre morfología y terminología descriptiva de las bases curvas sin pie. 

De este modo las partes que definen una pieza quedan referenciados de manera 
conjunta a partir de la división en sectores o partes de un modelo teórico que caracterizan 
a ambos conjuntos. Pero la variabilidad de la cerámica bajomedieval no se limita a estos 
dos conjuntos y se tienen en cuenta otras morfologías no adscritas a esta división, como 
por ejemplo las figurativas o piezas realizadas a molde, desarrollando una descripción 
diferente de sus elementos. 

Dentro de las pautas de catalogación y caracterización morfológica para la 
descripción de las piezas se han distinguido las siguientes partes: 

 
Asa: Elemento de aprehensión que permite pasar o introducir los dedos para su 

sujeción. Variable en dimensiones y sección. 
Base: Parte inferior del cuerpo de un recipiente sobre el que apoya la pieza. Zona 

de apoyo o sustentación de una vasija. 
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Borde: Parte superior de la pared de un recipiente. Extremo superior de la boca 
de un recipiente, que constituye su filo. Su perfil puede ser recto, curvo, abierto, cerrado 
y su sección simple o con labio. 

Carena: El encuentro angular entre dos paredes. Punto de inflexión marcado de 
la línea de perfil del cuerpo. 

Cuello: embocadura de un recipiente Estrechamiento de las paredes del recipiente 
situada entre la boca y el cuerpo. 

Cuerpo: La parte dominante o parte central de un recipiente. Su forma: globular, 
cilíndrica, troncocónica, etc. 

Hombro: Unión del cuerpo de una vasija con el cuello. Parte superior del cuerpo 
de un recipiente que normalmente forma una línea de tendencia horizontal. 

Labio: El extremo distal o porción diferenciada del borde. Su sección es circular, 
aplastada, recta, apuntada, etc., y sus variaciones tipológicas muy importantes 
cronológicamente. 

Pico vertedor: En determinados recipientes la parte distal de la boca, en forma de 
pico para verter, o en los morteros, la abertura del vaso para evacuar líquidos de 
consistencia variada; en algunas jarras o vasos en forma de pitorro con una perforación 
circular. 

Pie: Elemento diferenciador de la base, muy variado en su sección y detalles. 
Anular o de galleta - macizo-, de sección triangular, de sección rectangular, con molduras 
y escalones internos o externos, etc. 

Piquera: La parte más sobresaliente en un candil. 
Peana: Basa o apoyo para sostener otro elemento. 
 
Siguiendo estos criterios, en la descripción del borde se hace relación a su 

posición, mientras que el labio marcará la descripción de la sección del extremo. Con 
respecto a la descripción de la base, cuando es curvo, el criterio generalizado es el 
siguiente ya que se utiliza como referencia la arista exterior como indicador de superficie. 

La decoración es otro de los temas abordados en el análisis descriptivo de las 
piezas cerámicas. Aquí surgen diferentes tendencias según el enfoque y el objetivo de 
estudio que se le ha dado dentro del estudio de la cerámica bajomedieval. Han prevalecido 
los estudios artísticos, pero desde el enfoque arqueológico las técnicas y los materiales, 
la organización de la decoración, los temas iconográficos y los motivos decorativos son 
las estructuras básicas que se ha abordado en el desarrollo de esta temática. A su vez, los 
diferentes tratamientos en superficie adquieren relevancia al margen de las cuestiones 
estilísticas de las piezas cerámicas, abordando por igual la presencia de estos elementos 
en la elaboración de una pieza. 

 
2.3.4 Criterios técnicos: análisis de pastas 

 
Como complemento al estudio formal de la cerámica, las líneas de investigación 

actual inciden cada vez más en la caracterización arqueométrica para el estudio de la 
tecnología cerámica. Esto implica no sólo una descripción visual de las pastas, sino 
también el apoyo de los análisis químicos e imágenes por microscopio electrónico que 
permita establecer una serie de cambios técnicos y averiguar los centros de producción. 

En esta sistematización de la cerámica documentada en las excavaciones del área 
oriental del castillo de Lorca, era necesaria completar esta secuencia formal con un 
análisis complementario de las pastas que completase la información obtenida 
arqueológicamente. De este modo se procedió al análisis visual de la matriz cerámica 
mediante microscopio digital, cuando ha sido posible, de las secciones de las piezas 
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cerámicas. Esta opción permitía la obtención de imágenes de buena resolución que 
permitiese profundizar en este análisis de pastas y que permitiese unos resultados 
aceptables. En este sentido lo ideal hubiera sido completarlo con los pertinentes análisis 
químicos, pero las limitaciones económicas han impedido este tipo de análisis. 

Para facilitar este pequeño análisis se destacan las principales características 
observadas en función de la descripción de la composición mediante análisis visual. En 
este caso se realiza una descripción de las características físicas de la arcilla (pasta) y su 
apariencia. Este procedimiento se ha efectuado a partir de dos tipos de observaciones: 

a) A partir de la visión del ojo humano. 
b) A partir de microscopía óptica empleando como medio un microscopio digital 

de 200 aumentos que permite la captura de imágenes de hasta 2 megapíxeles, 
permitiendo definir con mayor claridad las características físicas de la arcilla 
y los desgrasantes. 

Estas fotografías pueden identificar algunas características de la textura, color y 
componentes de los desgrasantes la base. De este modo, dada las limitaciones de análisis 
arqueométricos de este estudio, a partir de este análisis visual se hace referencia a los 
siguientes parámetros físicos que atienden a: el color de la pasta o arcilla y las inclusiones 
o desgrasantes minerales. 

Estos elementos permiten definir un análisis descriptivo con mayor objetividad, 
evitando otros marcadores al ser impresiones de mayor dificultad como por ejemplo las 
basadas en el tacto y más dificultosas a la hora de establecer valores de referencia. 

El color resultante de la cerámica (coloración) viene determinado por diversas 
variables como es el de composición, tratamiento de la superficie, modo de cocción 
empleado, etc. Es un indicador tenido en cuenta para la descripción de las pastas, pero no 
para interferir en cuestiones tecnológicas o compositivas. En ese caso se han empleado 
gamas de color generales que pueden correlacionarse a partir de la toma de imágenes con 
los códigos de la tabla Munsell. 

Los desgrasantes se definen como inclusiones no plásticas presentes en la arcilla 
de manera natural o añadida con la intención de modificar sus cualidades. Se trata de una 
solución técnica a un inconveniente por la pérdida del agua añadida para dar plasticidad 
al barro y del agua molecular durante el secado y la cocción que supone un importante 
encogimiento del material. Esto comporta la aparición de fuertes tensiones internas que 
pueden causar grietas e incluso la rotura de la pieza. La presencia de elementos no 
plásticos en la pasta contribuye a minimizar estos problemas al no verse alterados sus 
tamaños por los procesos de elaboración, así como influyen en otras características 
específicas como la resistencia mecánica, la permeabilidad, la porosidad, la resistencia al 
choque térmico, etc. 

Ante la ausencia de análisis petrográficos, la identificación objetiva de los 
minerales que la componen se rehuirá salvo en los casos donde se defina de una manera 
evidente, centrando su análisis en el tamaño, la frecuencia y la ordenación de estos 
elementos. 

 
Coloración arcilla Desgrasantes o inclusiones 

Núcleo Naturaleza Frecuencia Tamaño Ordenación 

Márgenes Mineral Abundante Muy fino (<0,1 mm) Grado 1 – Muy pobre 

 

Orgánica Moderada Fino (0,1 – 0,25 mm) Grado 2 – Pobre 
Otros Escasa Medio (0,25 – 0,5 mm) Grado 3 – Equilibrado 

  Grosero (0,5 – 1 mm) Grado 4 – Bien 
Muy grosero (>1mm) Grado 5 – Muy bien 

Tabla 3: Parámetros descriptivos de la arcilla aplicados en el estudio. 
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Con respecto a la frecuencia de los desgrasantes, se designa en una escala de tres 
puntos establecida en el cuadro anterior. Con respecto al tamaño de las inclusiones se 
establecen una serie de rangos indicando el rango de tamaño predominante y entre 
paréntesis rangos presentes en menores proporciones. En cuanto a la ordenación indica la 
homogeneidad en el tamaño de las inclusiones aceptando que los granos bien ordenados 
tienen el mismo tamaño tal y como se muestra en la ilustración. 

La preparación de las muestras para la toma de datos se ha desarrollado 
aprovechando las secciones limpias de la cerámica en el caso de que su estado de 
conservación lo facilitase. La segunda opción ha sido la preparación de uno de los cortes 
del fragmento con un raspado horizontal que permitiese limpiar de concreciones la 
superficie y así realizar la visualización por el microscopio. 

 
2.3.5 Criterios para el análisis espacial de la cerámica 

 
El objetivo de esta parte es relacionar la cuantificación cerámica, el contexto 

arqueológico y la relación espacial doméstica. Por ello se establece en este punto los 
aspectos metodológicos de cuantificación y de desarrollo en el análisis espacial de la 
cerámica bajomedieval vinculada a un determinado hábitat doméstico. Este método de 
análisis pretende definir una primera aproximación al conjunto cerámico doméstico, 
distinguiendo entre contexto arqueológico y contexto sistémico. El contexto sistémico se 
adscribe al marco sociocultural del pasado (los conjuntos “vivos”, en uso), mientras que 
contexto arqueológico se relacionaría como la recuperación de esos restos en el presente, 
una herramienta de trabajo para acceder al conocimiento del pasado.61 Dicha 
diferenciación parte del marco teórico establecido por M. B. Schiffer a partir del año 
1972. Se establece una doble lectura según diversas corrientes en torno a la interpretación 
de los materiales de los contextos arqueológicos: 

a) Como representativos del uso dado a los distintos espacios (Premisa de 
Pompeya) defendida por L. R. Binford. 

b) Como el resultado de diferentes pautas de deshecho, abandono, 
reutilizaciones, etc. planteada por M. B. Schiffer. 

Por la incidencia y el alcance que tiene la cerámica en los contextos arqueológicos 
supone un enorme valor en el estudio de las sociedades del pasado. Se presenta por lo 
general en forma de deshecho y fragmentado, por lo que su carácter residual en los 
procesos formativos del registro arqueológico adquiere una singular significancia en 
determinados contextos. Es precisamente este valor de la residualidad el que incide en el 
resultado de la actividad o de una manifestación antrópica en un marco espacial, y que 
después de su uso original, se pone en relación con los procesos formativos del contexto 
arqueológico en el que interactúan la función primaria de la acción estratigráfica y la 
secundaria de su composición. 

La cuantificación cerámica según el planteamiento y los objetivos de la 
investigación arqueológica atiende a múltiples casuísticas.62 Uno de los objetivos, por 
ejemplo, supone medir el grado de fragmentación de la cerámica en un contexto 
arqueológico permitiendo mensurar el grado de coherencia en el proceso de formación 
del contexto estratigráfico, realizar estimaciones sobre el número de vasijas, para un 
acercamiento cronológico y cuantitativo al contexto sistémico.63 Otras lecturas acercan al 

                                                 
61 Escribano Ruiz, S. (2010-2011): p. 111. 
62 Un reciente trabajo aborda la cuestión: Adroher Auroux, A. M., Carreras Monfort, C., Almeida, 

R. de, Fernández Fernández, A., Molina Vidal, J. y Viegas, C. (2016): pp. 87-110. 
63 Escribano Ruiz, S. (2010-2011): p. 112-113. 
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propio proceso formativo de los conjuntos cerámicos que se localizan en los contextos 
arqueológicos y como afecta su proceso de formación al conocimiento de la cerámica.64 

C. Orton, P. Tyers y A. Vince sobre los planteamientos metodológicos en el 
estudio de la cerámica arqueológica, ya escenifican la cuestión de la cuantificación 
dedicándole un capítulo en exclusiva. Estos autores ya inciden en la controversia sobre la 
sus objetivos y sus métodos. Propugnan que deberían darse ciertas condiciones para llevar 
a cabo un análisis como el disponer de un registro arqueológico completo, como el de una 
unidad doméstica, aunque no se podría relacionar el conjunto muerto con el conjunto vivo 
de piezas cerámicas que realmente fueron utilizadas.65 Para el caso bajomedieval se puede 
analizar esta perspectiva teniendo como apoyo la lectura de los inventarios post mortem 
que permiten observar un conjunto completo y total de referencia. No sólo de la cerámica, 
sino de cuantos otros materiales se quiera hacer relación. 

Dada la naturaleza del propio sistema de registro aplicado en la identificación 
cerámica, por individuo entendemos cada una de las piezas cerámicas que han estado 
presentes en el contexto que se está analizando; cualquier cuantificación relacionada con 
la identificación del número de individuos llevará implícito aglutinar (casar) al máximo 
todas las piezas que coincidan, sea la fractura anterior o posterior a la recogida del 
material (fractura reciente o antigua). Y en la base de todo tenemos el fragmento; sólo 
hay un sistema de cuantificación sobre el fragmento, y éste debe hacerse sin tener en 
cuenta los fragmentos coincidentes con fractura antigua (los de fractura reciente sí deben 
unirse) ya que estamos trabajando sobre registro arqueológico, y el índice de 
fragmentación es un dato importante a la hora de valorar diversas características de los 
procesos formativos y transformativos del mismo.66 Otras posturas establecen como 
fragmentos los que se han logrado pegar que se han considerado sólo como uno (obviando 
que la ruptura fuese durante su uso, su vertido, durante la excavación o en la manipulación 
posterior del material). De este modo una pieza reconstruida (total o parcialmente), 
aunque se hayan tenido que pegar varios fragmentos para ello, sólo se computa como un 
fragmento. 

De este modo, en el análisis de la cuantificación se pueden trabajar con diversos 
parámetros a la hora de establecer cálculos: 

a) El peso de los fragmentos para estimaciones de peso de los distintos tipos de 
piezas. 

b) Los bordes como referentes para contabilizar el número de fragmentos que 
coinciden con esta parte de la vasija indicando la estimación de vasijas 
representadas (EVREP). 

c) Borde o base cuya medida para establecer el equivalente de vasija estimado 
(EVE). Criterio de cuantificación cuyo método calcula el volumen de material 
atendiendo al número de vasijas del total en lugar de contabilizar los 
fragmentos y que permite comparar las proporciones de los tipos 
pertenecientes a los distintos conjuntos.67 

d) Índice de completitud o proporción de vasija. El resultante de relacionar los 
equivalentes de vasijas y el número estimado de vasijas representadas 
(EVE/EVREPx100). 

En otros casos se puede considerar un cálculo del contexto arqueológico mediante 
tres indicadores: 

                                                 
64 Jiménez Puertas, M. (2012): p. 294. 
65 Orton, C., Tyers, P. y Vince, A (1997): pp. 188-189. 
66 Adroher Auroux, A. M. (2014b): p. 415. 
67 Martínez Álvarez. C. (2015): p. 97. 
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Número de fragmentos (N.F.): en el que se considera individuo a cada uno de los 
fragmentos recuperados en un depósito, aunque muestren correspondencias entre sí. Se 
trata del método de cuantificación que consiste en el simple conteo de los fragmentos, 
circunstancia que justifica el masivo empleo de este cálculo en los inventarios de 
materiales. Sin embargo, sus resultados están muy condicionados por los procesos de 
formación y porque no interpreta la fragmentación; siendo la que menos se acerca al 
contexto sistémico, al número de vasijas que representan los fragmentos recuperados. 

Número máximo de individuos (NMaxI): esta forma de cuantificación considera 
individuo a cada fragmento del contexto cerámico, aunque éste esté compuesto, a su vez, 
por varios fragmentos. depende del tiempo invertido en el proceso de restitución de las 
piezas. Sus resultados también están muy condicionados por los procesos de formación y 
porque no interpreta la fragmentación. 

Índice de fragmentación (I.F.): se obtiene mediante la división entre el número 
máximo de individuos entre el número de restos. Este índice será la expresión numérica 
de la fragmentación,68 un indicio de primer orden para medir el grado de integridad de la 
cerámica, así como para valorar la coherencia de su deposición en el contexto 
arqueológico en el que fue recuperado. 

Con respecto al acercamiento al contexto sistémico, las técnicas que se acercan a 
su interpretación más que a su descripción se basan en sistemas de equivalencias que 
asocian diferentes fragmentos a una pieza, pero no informan del proceso de formación 
del registro arqueológico:69 

a) Peso: cálculo para las piezas cerámicas producidas en serie. 
b) Número mínimo de individuos (NMinI): estimación del número de vasijas que 

representan los fragmentos recuperados. Se desarrolla mediante la atribución 
de varios fragmentos a una pieza para determinar la frecuencia de cada grupo 
cerámico en un contexto arqueológico concreto. 

c) Combinación entre el cálculo de NMinI con el EVE. 
En este marco en su relación con el contexto arqueológico surge precisamente de 

la necesidad de realizar estimaciones que consideren diferentes aspectos cuantitativos de 
la muestra cerámica en relación a su contexto sistémico. Y esa es la línea en la que las 
últimas investigaciones en cerámica medieval apuntan a la hora de trabajar de manera 
cuantitativa, los sistemas de equivalencia de vasijas como medidas fiables que pueden 
emplearse para comparar las proporciones de los tipos pertenecientes a los distintos 
conjuntos, cosa que no parece alcanzarse al hacer con la frecuencia de fragmentos y la 
cantidad de vasijas. 

Una vez planteada esta problemática de cuantificación, la lectura contextual 
arqueológica establecida en este proceso de análisis, supone la conjunción entre la 
dispersión de la cerámica en un determinado proceso deposicional, constreñido en un 
marco espacial concreto. Su lectura, ya sea por una cuantificación de fragmentos o de 
piezas, permite una aproximación interpretativa a partir de la residualidad generada en el 
proceso formativo. En este caso se realiza desde la lectura de zonas de actividad 
residencial, con una marcada ausencia de vertederos. Espacios que definen una zona de 
actividad y por tanto se genera un proceso acumulativo en el que se plasman diversos 
fenómenos deposicionales donde se produce esta recuperación cerámica. Se combinan 
dos elementos: cerámica abandona in situ y elementos relacionados con el proceso de 
deshecho, localizada en el interior de los espacios. 

                                                 
68 Se trata de una escala de 0 a 1, donde 1 es el caso donde no pega ningún fragmento y 0 donde 

todos los fragmentos pegan entre sí. 
69 Escribano Ruiz, S. (2010-2011): p. 115. 
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El enfoque, en este caso, parte de la distinción del fragmento cerámico o ítem 
como unidad básica, contabilizándola sin tener en cuenta su unión con otros fragmentos 
con fractura antigua. Lo que en otros casos se ha establecido como individuo. Se define 
por tanto una pieza o individuo sin que se tenga en cuenta su unión o reconstrucción 
parcial o total de una pieza. Igualmente, las piezas que han aparecido ligeramente 
fracturadas, pero conservándose casi de manera completa o de perfil completo se ha 
considerado como un solo fragmento o unidad. De este modo el número de registros y el 
propio registro en sí no es directamente una relación de número de piezas, sino de 
identificación, una especie de referencia identificativa para su acceso y consulta. Es el 
campo de número de fragmentos y el de conservación los principales indicadores tenidos 
en cuenta. 

Lógicamente, este sistema de cálculo adolece de ciertas limitaciones, pero genera 
una visión válida para las necesidades de investigación arqueológica que en este momento 
se plantean: comprender el espacio doméstico desde una lectura espacial basada en su 
integración con la cerámica bajomedieval y asociada a un componente cultural 
determinado. 

La lectura, por otro lado, a nivel tipológico, en este momento de la investigación 
carece de ciertas bases y de planificación de cara a postular planteamientos 
correlacionales. Uno de los objetivos es definir esta realidad material en busca de una 
propuesta en el registro de los datos capaz de satisfacer este planteamiento. Por tanto, se 
establece a partir de una correlación por grupos funcionales según la propuesta de 
sistematización establecida que permite adscribir fragmentos sin necesidad de 
adscripción morfológica y tener en cuenta este número de fragmentos para comprender 
el contexto arqueológico en el que aparecen. 

La propuesta metodológica se establece del siguiente modo a la hora de relacionar 
los conjuntos cerámicos con su relación contextual espacial: 

1. El estrato como unidad básica del registro arqueológico en el que se integra el 
material cerámico propio de dicho registro. 

2. Distinción entre materiales cerámicos en cuanto a su grupo de producción. En 
este caso, se utiliza la agrupación máxima que se define en la sistematización 
asociada a un grupo funcional. 

3. Dato primario o dato en bruto (fragmentos y peso). En este caso se ha optado 
por incidir exclusivamente en un valor de distinción como individuo, ítem o 
fragmento. Se ha establecido una clasificación y contabilización por bordes, 
bases y otras partes de las piezas cerámicas que se registraron. 

4. Sistema secundario de cuantificación: 
a. Número mínimo de individuos. No se ha distinguido. 
b. Estimación equivalente de vasijas y equivalente de vasijas 

representadas. No se ha distinguido. 
c. Densidad por metro cúbico de sedimento. En este caso se ha aplicado 

un sistema vinculado al espacio doméstico, infiriendo en la densidad 
espacial de los depósitos estratigráficos delimitados en su interior. 

A partir de los parámetros de cuantificación establecidos en el registro cerámico 
de la excavación se tienen en cuenta los siguientes indicadores: 

Valor de densidad (V.D.): indicador relativo que pretende establecer la incidencia 
de la cerámica en un espacio. En este caso, también se podría establecer en función del 
volumen de tierra sobre un criterio de metro cúbico. 

Cuantificación por fragmento: equiparando un ítem o individuo dentro de cada 
estrato y agrupados por espacios. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

65 

Hasta aquí los métodos aplicados en la cuantificación cerámica. Precisamente su 
contextualización de una parte de los contextos arqueológicos se establece en ámbitos 
espaciales domésticos, otra parte a abordar dentro de esta metodología es la distinción y 
relevancia de cada unidad doméstica y dentro de ella, la incidencia espacial de cada 
unidad mínima. 

A partir del establecimiento de las diversas unidades espaciales de un complejo 
arquitectónico o urbanístico, la sintaxis espacial plantea una serie de elementos de 
representación gráfica destinados a ilustrar diversas características de la lógica social que 
estructura los entornos construidos, complementando así las tradicionales planimetrías 
bidimensionales:70 

a) Planos de convergencia, para el caso de tramas urbanas. 
b) Gráficos de accesibilidad, para el análisis interior de edificios conocidos como 

diagramas Gamma de B. Hillier o J. Hanson. 
c) Gráficos de visibilidad, que consiste en el área de un entorno construido 

directamente visible desde una localización dentro de un espacio (un punto 
generador). La representación de esta área en un entorno construido suele 
generar un polígono referenciado desde el punto generador. 

Dentro de los índices sintácticos propuestos en la obra de B. Hillier y J. Hanson 
encontramos la noción de análisis de tipo local. Este ha sido definido posteriormente 
como aquel que sirve para mesurar las relaciones que operan entre una unidad espacial y 
el resto de las unidades de su mismo entorno construido. 

Los índices fundamentales para medir este tipo de relaciones se expresan del 
siguiente modo: 

 
Valor de control (CV). Un valor más alto es “controlador” y aquellas que tengan 

un valor más bajo son las “controladas”. 
Asimetría relativa (AR). Esta se basa en la relación entre la accesibilidad de la 

unidad espacial y el principio matemático de la simetría-asimetría. Según dicho principio, 
un espacio será más simétrico si tiene un gran número de relaciones similares. Esto 
implica que un determinado número de límites habrán de ser cruzados para acceder a él. 
Para calcular la asimetría relativa de un espacio, es necesario calcular previamente su 
profundidad especifica (MDn), que se obtiene tras la aplicación de una sencilla fórmula 
cuyas variables son fácilmente halladas a través de los datos extraíbles de los gráficos de 
accesibilidad. 

Índice de integración. Expresa el tipo de circulación que puede darse en un 
entorno construido. Se obtiene dividiendo el número de conexiones entre el número de 
unidades espaciales que componen dicho edificio. Cuanto menor sea el resultado, mayor 
es la integración con la que es concebido. Los valores altos nos indican la posibilidad de 
diversas variantes para acceder a las unidades espaciales. Cuanto menor sea la integración 
espacial de un edificio, más posibilidades de complejidad y jerarquía interna de la 
circulación. 

Índice de complejidad. Sirve para medir la posible variabilidad funcional de los 
espacios y su presencia dentro del complejo constructivo. Este índice se puede aplicar de 
forma conjunta (A) o para obtener un valor específico para cada unidad espacial (B). El 
índice de complejidad A se calcula sumando el número de nodos y conexiones. Por el 
contrario, el índice de complejidad B señala el número de espacios, que deben cruzarse 
para acceder a una unidad espacial desde el exterior. 

                                                 
70 Bermejo Tirado, J. (2009): pp. 51-54. 
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Los índices de asimetría relativa, de integración y de complejidad representan los 
indicadores para establecer las relaciones globales, que pueden ser definidas como 
aquellas que dependen del grado de accesibilidad de las unidades espaciales con respecto 
al punto inicial de su configuración espacial, es decir, el espacio exterior que lo contiene 
y que sirve de base para el gráfico justificado de accesibilidad. Para el cálculo de todas 
estas variables se ha utilizado la aplicación informática AGRAPH, que permite 
automatizar todos estos valores numéricos. 

Una vez establecidos por un lado la cuantificación cerámica adscrita a los 
contextos deposicionales en relación a las unidades domésticas y su caracterización 
espacial se ha diseñado un método de representación gráfica espacial mediante la 
aplicación de herramientas SIG mediante el software libre QGIS 2.14. Esta herramienta 
dada la conjugación de bases de datos y cartografía supone un complemento fundamental 
a la hora de comprender la distribución y dispersión material dentro de los procesos 
formativos de los contextos arqueológicos. La integración de tablas de datos y la 
interpolación de los mismos en una representación cartográfica permite definir esta 
realidad deposicional. 

Se optó por su representación en conjuntos estratigráficos delimitados en el 
trabajo de campo, ya que no se vio necesario el geoposicionamiento espacial de cada 
fragmento en unas coordenadas, ya que la lectura estratigráfica y la incidencia del 
material cerámico favorecía este método de recogida de datos para su posterior 
procesamiento. 

Este procedimiento dentro de lo que viene a ser el análisis espacial a nivel micro 
en un yacimiento (intra-site spatial analysis) donde los Sistemas de Información 
Geográfica están teniendo un papel fundamental, hasta el momento han sido desarrollados 
mayoritariamente para estudios de territorio en la reconstrucción del paisaje o en su 
concepción cultural de las comunidades del pasado, en la gestión del patrimonio y su 
documentación, y en algunos casos, como parte de estrategias de prospección dentro de 
los límites de algunos yacimientos. 

Este último caso encaramado como estrategia de análisis microespacial como 
contraste a la lectura del paisaje de mayor escala. Sin embargo, en los últimos años la 
aplicación de SIG a nivel microespacial ha experimentado un considerable aumento, 
especialmente en el caso de las fases cronoculturales de la Prehistoria más antigua, 
potenciando el estudio de problemas de índole microespacial en estrecha relación con los 
procesos de formación del registro arqueológico. En este nivel, los SIG muestran una gran 
versatilidad en el tratamiento de la información. Por un lado, permiten el registro de datos 
cuantitativos con un componente espacial, reflejado en su representación en ejes de 
coordenadas cartesianas y, por otro lado, permiten incorporar datos cualitativos en forma 
de categorías derivadas de los análisis tecnológicos, tipológicos o funcionales. En nuestro 
caso, la representación de este análisis espacial se estructura en: 

a) La delimitación de la estratigrafía en el marco espacial a partir de la 
planimetría del yacimiento. 

b) Representación mediante puntos del registro cerámico asociado a la unidad 
estratigráfica que delimita espacial ese contexto en su encuadre espacial. 

c) Generación de gráficos de distribución y densidad mediante la interpolación 
de los valores establecidos en el registro, a partir del campo de número de 
fragmentos, vinculado a ese registro y adaptado en una tabla. 

Todo este proceso permite establecer una serie de consideraciones que nos acerca, 
por un lado, al proceso formativo del depósito estratigráfico arqueológico, y, por otro 
lado, evidenciar o plasmar los aspectos materiales en asociación al grupo humano que 
ocupó ese espacio en una referencia directa de modo cartográfico. 
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2.3.6 Catalogación y desarrollo 3D de la cerámica 
 
Como parte de la relación establecida a partir de la fragmentación con la 

identificación de piezas concretas, se ha individualizado un número de objetos cerámicos 
en diferentes estados de conservación que han sido la base de la caracterización 
tipológica. Esta selección se ha establecido como un complemento adicional en el análisis 
tecnológico y morfológico, del mismo modo que se ha individualizado su relación 
contextual para generar un análisis más pormenorizado. 

Otro de los aspectos llevados a cabo es la generación de una ficha de cada pieza 
de referencia considerada como morfotipo, o en algún caso referencias significativas de 
variantes con respecto a esa forma. Permite establecer la relación tipológica base de 
estudio de la cerámica bajomedieval del castillo de Lorca. Se estructura en diversos 
campos: 

a) Campo 1. Datos de identificación. 
b) Campo 2. Datos de relación tipológica. 
c) Campo 3. Datos descriptivos. 
d) Campo 4. Representación gráfica mediante dibujo y fotografía. 
Es un ejercicio de catalogación que responde a unas necesidades de definición 

formal, pero que por sí solo no supone un ámbito de referencia en la contextualización de 
esta cerámica sin incluir otros parámetros. 

Para el desarrollo de estos campos se diseñó una base de datos relacional mediante 
una aplicación con un sistema de computación en nube; resultado de diferentes 
experiencias previas.71 Este sistema facilitaba, de una manera directa, la introducción de 
datos en lo relativo a los campos 1 al 3. Para incorporar los datos que afectaban al campo 
4 se procedió a un proceso de obtención de imágenes mediante dos sistemas: 

1. Adquisición de imágenes fotográficas de las piezas cerámicas mediante 
cámara fotográfica digital, utilizando diversos modelos y calidades de 
resolución de cámaras fotográficas. 

2. Dibujo vectorial de las piezas cerámicas con apoyo de programas informáticos 
de diseño asistido.72 En este caso, se utilizó el software libre Inkscape. 

A su vez, con el impulso de las nuevas tecnologías y tratando de definir la mayor 
información formal de las piezas cerámica, se ha desarrollado un pequeño trabajo en 3D. 
Uno de los materiales arqueológicos que más se ha beneficiado de las grandes 
posibilidades que ofrecen los modelados tridimensionales es la cerámica suponiendo un 
desarrollo importante a la hora de avanzar en la metodología del dibujo y visualización 
de los recipientes cerámicos documentados en intervenciones arqueológicas. Pero no solo 
en este campo, que incluso parece definir una parte más recreativa de la arqueología. 

La intención en este caso, dada la naturaleza de la cerámica realizada a torno, es 
aportar nuevos elementos de información a partir de este método de trabajo. Estas 
herramientas permiten avanzar en estudios referentes a los modos de producción a partir 
de la uniformidad o variabilidad de formas cerámicas. Para ello se ha planteado su 
utilización como: 

a) Herramienta para el cálculo de volúmenes. No se trata de conseguir un aspecto 
formal texturizado, sino que permita el desarrollo de una serie de variantes 
acerca de las costumbres culinarias y de otras actividades domésticas, como la 
capacidad de almacenamiento, etc. 

                                                 
71 Eiroa Rodríguez, J. A. y Ramos Martínez, F. (2016): pp. 139-141. 
72 Agradecer a Dª Eva Martí Coves la dedicación y el trabajo dedicado a la vectorización de la 

gran mayoría de piezas cerámicas recopiladas en este trabajo. 



 

José Ángel González Ballesteros 

68 

b) Completar las piezas y su volumen de aquellos fragmentos cuyas 
reconstrucciones permiten definir un perfil completo, cómo pudo ser en el 
momento de abandono y establecer patrones clasificatorios. 

c) Escalas comparativas tridimensionales en el espacio que permite acercarnos a 
cuestiones relacionadas con la funcionalidad y su conformación en el paisaje 
de una estancia doméstica. 

Para los cálculos de capacidades relacionados con los grandes contenedores de 
transporte bajomedievales del área valenciana E. Díes Cusi y R. González Villaescusa 
plantearon la fórmula para su medición.73 Como ya se ha apuntado, el desarrollo del 
dibujo vectorial y su conversión en un modelo tridimensional facilita esta serie de cálculos 
de una manera generalizada en cuanto a formas, aprovechando el propio proceso de 
dibujo cerámico arqueológico. 

A partir del software libre Blender y el script necesario para el cálculo volumétrico 
de modelados tridimensionales, se estableció un procedimiento de cálculo contrastado 
con otros trabajos de desarrollo similar.74 En este caso se ha establecido el volumen bruto 
de las piezas cerámicas. 

Los resultados permiten incidir en este caso en una propuesta de división en 
intervalos en función de atributos como el peso o la capacidad a la hora de establecer 
modelos clasificatorios.75 Incluso estos datos podrían permitir establecer hipótesis de 
unidades métricas normalizadas de capacidad y su correlación con otras, como por 
ejemplo el caso de la escudilla como pieza de producción seriada que podría definir un 
elemento de medida. En un ambiente doméstico los recipientes dinámicos serían aquellos 
 

 
Lámina 1: Diversos conjuntos cerámicos bajomedievales del castillo de Lorca modelados tridimensionalmente. 

                                                 
73 Díes Cusi, E. y González Villaescusa, R. (1986): pp. 613-631. 
74 Sánchez Climent, A. y Cerdeño Serrano, M. L. (2014): pp. 22-26. 
75 Sopena Vicién, M. C. (2006): pp. 17-19. 
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de pequeño formato cuya manipulación sería sencilla y frecuente, siendo este tipo de 
recipientes los destinados principalmente al consumo como, por ejemplo, cuencos, platos, 
copas, etc. cuya principal característica sería su alta tasa de reemplazo. Por su parte los 
recipientes estáticos-dinámicos o semiestáticos tendrían un mayor volumen y peso y, por 
consiguiente, una manipulación más costosa y menos frecuente por lo que este tipo de 
recipientes podrían relacionarse con tareas de despensa, tales como, almacén a nivel 
doméstico o funcionalidad de cocina si existen evidencias de colocación en el fuego. En 
último lugar, los recipientes estáticos se incluirían aquellos de gran formato cuyo 
volumen y peso no permitiría la manipulación frecuente siendo, por tanto, recipientes 
destinados a almacenaje, cuya manipulación se realizaría cuando el recipiente se 
encontrará vacío y con carácter estacional. 

Esta aplicación de herramientas de reconstrucción virtual también ha generado su 
desarrollo en el estudio de cuantificación cerámica en relación a los cálculos de la 
estimación de vasija equivalente (EVE), determinando los volúmenes y el peso de los 
fragmentos de una pieza que se conservan en contrastación con las partes ausentes.76 

 
 

                                                 
76 Busto Zapico, M. y Carrero Pazos, M. (2016): pp. 377-382. 
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3 ~ CAPÍTULO 3 ~ 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN: YACIMIENTOS DE 

REFERENCIA Y MATERIALES 
 
 
Como parte del planteamiento de trabajo era necesario establecer un primer 

análisis que permitiese la relación de la cerámica del castillo de Lorca con un entorno 
territorial más amplio. El objetivo consistía en facilitar la interpretación y el estudio de la 
cerámica registrada en las excavaciones arqueológicas. Obtener una serie de datos como 
posibles paralelos y determinar los centros de producción. A su vez, identificar zonas de 
distribución de la cerámica y el alcance que pudieran tener los centros alfareros en el 
ámbito del Reino de Murcia. Todo este panorama sobre la base de los territorios más 
próximos a él. 

Esta búsqueda trató de conseguir una visión de ida y vuelta en la producción y 
distribución de la cerámica bajomedieval, principalmente en las producciones que se 
habían venido denominado como “comunes”. Estas cerámicas suponían, por lo general, 
un mayor vacío de caracterización en la definición cerámica bajomedieval. Claro está que 
existían una serie de salvedades en su análisis: algunos ejemplos en el ámbito de los 
territorios cristianos relacionados con fortificaciones como el castillo de la Mola en 
Novelda o como fruto de algunas intervenciones de diferente naturaleza como era el caso 
de Alicante y Calpe. Si bien, dentro del ámbito del antiguo reino nazarí el panorama era 
completamente diferente en este aspecto. Precisamente, la continuidad de investigaciones 
de décadas anteriores había plasmado la caracterización cerámica en su conjunto. Todo 
ello por la tradición de estudios de la cerámica andalusí, en los que se hacía hincapié en 
las producciones de uso doméstico. 

Como consecuencia de todo ello, el panorama de esta escala espacial generaba 
una posibilidad de aplicación al escenario del castillo de Lorca como un valor taxonómico 
comparativo. Este balance territorial se establecía a partir de una selección de estudios 
publicados que recogían, de una manera más o menos exhaustiva, valoraciones analíticas 
y representaciones cerámicas. Todas ellas con un cierto criterio de clasificación o 
descripción, teniendo en cuenta las investigaciones que aportaban datos arqueológicos 
sobre su contexto y lugar de localización. Por tanto, se trataba de plasmar una estructura 
de análisis de cada yacimiento o entorno arqueológico que tiene que ver con la relación 
de los siguientes datos: 
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a) Valoración histórico-arqueológica del yacimiento, entidad urbana o conjunto 
monumental. 

b) Valoración de los estudios realizados. 
c) Valoración arqueológica de los contextos cerámicos. 
d) Elementos cerámicos de referencia. 
e) Marcos cronológicos de interés. 
La restitución morfotipológica de algunas series se establecía en estos 

paralelismos necesarios. En el desarrollo de clasificación de la cerámica resultaba 
prácticamente imposible definir todos los tipos posibles de manera completa a partir de 
los fragmentos recuperados. Es por ello que la restitución formal se generaba, dentro de 
lo posible, en aquellas piezas que ofrecían rasgos muy similares a los ejemplos 
documentados en un entorno territorial cercano. Esto estaba justificado al coincidir las 
maneras de producir de una forma cerámica, ya fuese por moda o por tradición alfarera. 

La referencia a otros conjuntos, sobre todo en el ámbito de la cerámica común 
bajomedieval o cerámica popular, resultaba también necesaria por otros motivos: tratar 
de precisar marcos cronológicos fiables, en función de los tipos, a partir de la dispersión 
temporal en otros yacimientos. 

Otra de las finalidades era la definición de los usos a las que fueron destinadas las 
piezas cerámicas. Tratar de observar contextos arqueológicos de los hallazgos podía 
evidenciar ejemplos sobre funcionalidad. Y ésta, más allá de la preconcebida en el 
momento de la elaboración de una pieza. Por desgracia, la mayoría del material cerámico 
doméstico se documentaba en vertederos o en contextos secundarios, como el asignado a 
un uso ornamental o el de ser empleado como material constructivo, como por ejemplo 
en el relleno de bóvedas. 

La estructuración de la sociedad en grupos permitía evaluar el alcance de este 
análisis cerámico. Indicadores como producción, adquisición y valor de mercado 
permitían definir los rangos de la cerámica en la sociedad bajomedieval. Por tanto, el 
análisis de los diferentes yacimientos se realizaba desde la perspectiva de su fase de 
ocupación bajomedieval atendiendo a su rango jurídico en la Baja Edad Media. 

Esta necesidad comparativa era necesaria de cara a la visualización de algunos 
comportamientos que sobre la cerámica se ponían encima de la mesa en muchas 
ocasiones: distribución, valor de lujo, funcionalidad, presencia cuantitativa, etc. En este 
sentido, hablar de la cerámica bajomedieval del castillo de Lorca dentro de este marco 
peninsular, no era sólo la búsqueda de paralelos morfológicos, sino más bien su encuadre 
en una dinámica de producción, comercialización y uso que definían cuestiones sociales 
y/o económicas. No era cuestión de realizar un corpus total de yacimientos ni de piezas 
cerámicas de esta cronología en estos territorios. Más bien hacer una relación a partir de 
los yacimientos que han sido objeto de análisis e investigación. Alguna referencia 
publicada donde se mostraban materiales de esta cronología y su interpretación 
arqueológica. 

Para la recopilación efectuada en este trabajo existían una infinidad de 
prospecciones y actuaciones arqueológicas. Daban como resultado la recuperación de 
abundante material cerámico bajomedieval en estos ámbitos provinciales. Pero dada la 
ausencia de contextualizaciones publicadas, este balance se limitaba a aquellos 
yacimientos que mostraban esta relación. 

La elección de las provincias de Albacete, Murcia, Almería y Alicante venía 
determinada por cuestiones de definición territorial en la Baja Edad Media y las relaciones 
que se desarrollaban en ese momento. 

La provincia de Albacete por formar gran parte de su territorio con el Reino de 
Murcia. 
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Plano 1: Localización de los diferentes yacimientos referidos en el texto. 
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La provincia de Alicante por pertenecer en la segunda mitad del siglo XIII a la 
Corona de Castilla y ser un ámbito fronterizo posterior cuando queda definitivamente 
enmarcada en la Corona de Aragón. 

La provincia de Almería por la cuestión fronteriza de Lorca con el reino nazarí, 
una cuestión fundamental al ser una frontera fija de más de doscientos años que generó 
un modelo de sociedad estructurado en este contexto. 

Lógicamente y como era obvio, la provincia de Murcia por la integración de Lorca 
dentro de este marco político durante la Baja Edad Media. 

En general, la cuestión ceramológica se constituye como una adenda a las 
descripciones de los resultados de un determinado yacimiento o de una intervención 
arqueológica concreta para justificar marcos cronológicos. 

 
3.1 Provincia de Murcia 

 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia, como núcleo principal del 

antiguo Reino de Murcia, los estudios sobre la cerámica bajomedieval ofrecen un 
panorama muy disperso. Apenas se hizo hincapié y únicamente se incide en la descripción 
de algunos rasgos de fragmentos concretos. No se han desarrollado estudios de conjunto 
a pesar de las numerosas intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo. En 
algunos casos, como Yecla o Cartagena, se desarrolló un cierto acercamiento más 
exhaustivo. Se puede adelantar que apenas existen trabajos al respecto que establezcan 
una síntesis. Actualmente, el grueso de este material se encuentra en los fondos de los 
muesos, procedentes de las excavaciones arqueológicas, principalmente urbanas y de 
fortificaciones, a la espera de futuros trabajos de investigación. 

A la hora de definir el área de muestra, se trató de realizar un trabajo en el que se 
estableciese la relación directa de yacimientos con referencias publicadas. Con la 
salvedad de algunas excepciones en los que ha sido posible analizar de primera mano los 
contextos arqueológicos de los materiales cerámicos. A su vez, se consideró el alcance de 
este tipo de piezas en el discurso expositivo de las colecciones de los museos 
arqueológicos locales de este ámbito regional. 

La muestra definitiva alcanzó un total de diez entidades, entre núcleos de 
población de origen medieval, fortificaciones y yacimientos arqueológicos dentro de este 
marco provincial. 

 
3.1.1 Alhama de Murcia 

 
La incorporación de Alhama de Murcia a Castilla se produjo en 1243 como 

consecuencia del Tratado de Alcaraz. La tenencia de la fortificación pasó a las manos de 
un noble castellano, Juan García de Villamayor. El papel estratégico de esta población se 
puso de relieve en la rebelión mudéjar (1264-66) produciéndose algunas confrontaciones 
importantes con la incursión de Jaime I El Conquistador, rey de Aragón, y Alfonso X el 
Sabio, rey de Castilla, para sofocar la revuelta en el Reino de Murcia, quedando como 
villa del Reino de Castilla. En 1298, Jaime II, rey de Aragón, dentro del conflicto 
sucesorio de la Corona de Castilla y dentro de la ofensiva iniciada por él, conquistó la 
población y el castillo. No fue devuelta hasta la Sentencia Arbitral de Torrellas-Elche 
(1304-1305). 

La fortaleza de la villa adquirió un gran protagonismo, pues con la articulación 
del territorio en un espacio fronterizo con campos despoblados, Alhama quedó como un 
importante enclave estratégico y militar en el gran corredor del sureste peninsular que 
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unía Andalucía con el Levante a través del valle del Guadalentín-Sangonera.77 En el 
último tercio del siglo XIV, a partir de 1387, la villa de Alhama pasó a formar parte de 
los señoríos de la familia Fajardo por donación real del monarca Juan I, por lo que llegó 
a ser propiedad de Alonso Yáñez Fajardo. Así, la villa y el castillo se integraron en los 
dominios de este linaje. 

A pesar de las recientes intervenciones arqueológicas en el castillo y del valor que 
tuvo en el siglo XV como lugar residencial del linaje Fajardo,78 no se cuenta con una 
información publicada y analizada que esté disponible de los materiales recuperados en 
las excavaciones. Una pequeña relación de materiales cerámicos bajomedievales fueron 
los indicados en las actuaciones arqueológicas de la calle Corredera y Feria, en el 
Ayuntamiento Viejo y en la iglesia de San Lázaro Obispo. Los materiales cerámicos 
bajomedievales del Ayuntamiento Viejo79 se asociaron a jarras/cántaros de 
almacenamiento. Entre ellos se registró un fragmento de pared y arranque de cuello de 
una jarra o cantarilla de cuerpo globular (Núm. inv.: Ay-89/G-2:0363). Fue destacado por 
la superficie exterior con decoración pintada al manganeso y a la almagra con motivos 
reticulados figurando rombos. Si bien, este fragmento se agrupó dentro de las 
producciones islámicas, al analizar otros contextos arqueológicos, el marco cronológico 
de esta producción sería más acertado incluirlo en las producciones bajomedievales, 
atendiendo a su vez a la asociación del conjunto de cerámica de reflejo metálico con esta 
cronología dentro de esta actuación. 

Dentro de los materiales cerámicos recuperados y analizados en ese estudio 
destacaron los relativos a la cerámica esmaltada con decoración en dorado o en azul. De 
este grupo, se documentaron escudillas y platos con decoración en dorado o en azul, cuyos 
temas marcan una clara procedencia de los talleres de Paterna-Manises. 

Mayor visión de conjunto ofreció los resultados obtenidos en la iglesia de San 
Lázaro Obispo.80 La abundante presencia de cerámica bajomedieval asociada al área de 
la iglesia se vinculó a una reactivación del poblamiento a finales del siglo XIV. Este hecho 
coincidió con la entrada de Alhama en la órbita del linaje Fajardo.81 La relación de estas 
producciones permitió su concordancia con las documentadas en el castillo de Lorca, 
donde se observaron varias coincidencias formales, principalmente en el caso de las 
cerámicas comunes. 

En el caso de las actuaciones de la calle Corredera y La Feria,82 en el seguimiento 
de una zanja en la calle La Feria, se pudo ver la recuperación totalmente 
descontextualizada, de una escudilla en azul cobalto, con el dibujo de las palmetas.83 Este 
motivo fue muy común en las producciones de los siglos XIV y XV. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
77 Martínez López, J. A. y Munuera Navarro, D. (2008): p. 147. 
78 Las diversas actuaciones se pueden consultar en las publicaciones de las Jornadas de Patrimonio 

Cultural de la Región de Murcia. Un balance descriptivo del castillo se puede analizar en los artículos de J. 
A. Ramírez Águila y J. Baños Serrano publicado en la revista digital ArqueoMurcia y en la revista 
Verdolay, nº 9. 

79 Baños Serrano, J. (1989): pp. 511-540. 
80 Ramírez Águila, J. A.; Chumillas López, A. y Baños Serrano, J. (1991): pp. 557-582. 
81 Ramírez Águila, J. A.; Chumillas López, A. y Baños Serrano, J. (1991): pp. 578. 
82 Ramírez Águila, J. A. (1991): pp. 289-328. 
83 Ramírez Águila, J. A. (1991): pp. 321-322. 
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Figura 5: Escudilla con decoración en azul cobalto (J. A. Ramírez Águila, 1991). Fragmento de jarra documentado en 

las actuaciones del Ayuntamiento Viejo (Núm. inv.: Ay-89/G-2:0363) (J. Baños Serrano, 1989) 

 
 
 
 
 

 
Figura 6: Materiales bajomedievales procedente de la excavación arqueológica en el atrio de la iglesia de San Lázaro 

Obispo (I) (J. A. Ramírez, A. Chumillas y J. Baños, 1991). 



 

José Ángel González Ballesteros 

76 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 7: Materiales bajomedievales procedente de la excavación arqueológica en el atrio de la iglesia de San Lázaro 

Obispo (J. A. Ramírez, A. Chumillas y J. Baños, 1991). 
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Figura 8: Escudillas y platos con base estannífera y decoración en azul o dorado registrado en las actuaciones del 

Ayuntamiento Viejo (J. Baños Serrano, 1989) 
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3.1.2 Calasparra 

 
En el año 1242, se produjo la concesión del castillo a la Orden de Santiago a Diego 

Alfonso de Rojas, aun antes de que Ibn Hud se sometiera en 1243 por el pacto de Alcaraz, 
momento de la rendición y capitulación del reino de Murcia. Se mencionó nuevamente al 
lugar en agosto de 1271, con ocasión de la firma en Murcia de un contrato por el mismo 
monarca con Domingo Bru y los alcaldes de la Mesta. Bru, vecino del concejo murciano, 
se comprometió a construir y mantener en buen estado un puente por donde pudieran 
pasar los ganados que bajaban de Cuenca. Tendría derecho a recibir una oveja de cada 
mil que cruzasen el río Segura, por el puente o fuera de él, entre Calasparra y Orihuela. 

Entre las numerosas villas y castillos prometidos por el infante don Sancho a los 
caballeros santiaguistas y a su maestre Pedro Núñez durante la insurrección armada que 
dirigió contra su padre el rey Alfonso, figuró Calasparra.84 Sin embargo, fue exceptuada 
con algún otro lugar en el último momento. La plaza quedó para la Orden de San Juan de 
Jerusalén o del Hospital, introducida en Castilla a finales del siglo XII, aunque no pudo 
extenderse demasiado por haberse anticipado las de Santiago, Calatrava, Alcántara y el 
Temple. 

Posteriormente, Sancho IV, encontrándose en San Sebastián, por privilegio 
extendido el 9 de junio de 1289, hizo donación a los hospitalarios y a Fernant Pérez, gran 
comendador de la Orden, del castillo, el lugar y el término de Calasparra. Todavía en vida 
de Sancho IV, el lugar se constituyó en villa con concejo sometido a la jurisdicción de los 
hospitalarios. El castillo, villa y términos de Calasparra fueron, en lo sucesivo, el núcleo 
de las pertenencias sanjuanistas en el Reino de Murcia. 

En el siglo XV se produjo la repoblación y repartimiento del término de 
Calasparra en el periodo 1412-1414. En 1412 se inició el proceso de Carta Puebla que 
culminó en 1414. 

Las actuaciones arqueológicas, que se realizaron en el año 2013 en el castillo,85 
permitieron documentar un fuerte desarrollo constructivo en el interior de la fortificación 
en la Baja Edad Media. Esta fase se definió sobre todo a partir de 1414, momento en el 
que la Orden de San Juan procedió a una nueva repoblación de la villa. 

Los materiales cerámicos recuperados asociados a esta arquitectura doméstica 
correspondieron a piezas de uso doméstico, destacando los de almacenamiento y cocina, 
acompañados de piezas del servicio de mesa. El marco cronológico asociado fue 
fundamentalmente el siglo XV, con algunos ejemplos que alcanzaron los inicios del siglo 
XVI. También destacó la presencia de cerámica de reflejo metálico procedente de los 
talleres de Paterna-Manises, en sus tres variantes decorativas, azul, dorado y la 
combinación de ambos colores. 

Todo este material en proceso de estudio, mostró ciertas similitudes formales con 
algunas producciones de Lorca: de las ollas destaca la identificación de fragmentos 
asociados a la Serie I-1, tipo B y Tipo E. Este hecho ayudó a perfilar esta producción a 
partir del segundo cuarto del siglo XV, apostando por una producción de los alfares de la 
ciudad de Murcia. 

 

                                                 
84CODOM, IV, ed. de J. Torres Fontes, pp. 1-2. 
85 Dichas excavaciones arqueológicas estuvieron dirigidas por la directora del Museo 

Arqueológico de Calasparra, Dª María del Carmen Melgarejo Abril y yo mismo participé como co-director 
en nombre de la empresa Patrimonio Inteligente. Todo este material está inédito. 
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Lámina 2: Vista del castillo de San Juan de Calasparra en cuya ladera se desarrolla el núcleo urbano a finales de la Edad 

Media. Fotografía del autor. Año 2014. 

 

 
Lámina 3: Plato de loza dorada procedente de los talleres de Paterna-Manises procedente de las excavaciones 

arqueológicas de la fortificación de Calasparra. 

 
3.1.3 Cartagena 

 
Tras el Pacto de Alcaraz de 1243, Cartagena fue una de las ciudades que no aceptó 

los términos de la capitulación. El infante don Alfonso emprendió la conquista militar de 
estas ciudades que no se habían acogido al protectorado. La ciudad fue conquistada en la 
primavera de 1245. Desde entonces fue jurídicamente ciudad de realengo. A finales del 
siglo XIII y el estallido de la guerra con Aragón quedó bajo sus dominios hasta el Tratado 
de Elche en 1305, cuando fue devuelta a Castilla. Don Juan Manuel adquirió Cartagena 
en 1313, manteniéndola hasta 1346. A Pedro Fajardo le fue concedido este señorío hasta 
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1503, cuando la reina Isabel I la reincorporó a la Corona, ya que el puerto de la ciudad se 
convirtió en una base fundamental en la política hacia el norte de África e Italia. 

El núcleo urbano de esta villa se caracterizó por la continuidad de la fisonomía de 
época islámica. El espacio se quedó definido en tres áreas cuyo poblamiento se concentró 
en el cerro de la Concepción:86 

- Recinto septentrional del castillo. 
- Sector entre la puerta del castillo y la iglesia, lo que sería el núcleo principal que 

configuraría la Villa. 
- El antiguo arrabal de Gomera, que descendía aterrazado hasta las inmediaciones 

del puerto 
Con respecto a la arquitectura doméstica, el principal análisis arqueológico se 

realizó en el área del antiguo teatro romano, donde se documentaron dos tipos básicos de 
ocupación.87 Viviendas que desde finales del siglo XIII reutilizaron espacios domésticos 
anteriores, y Viviendas de nueva planta que estuvieron constituidas por una o dos 
habitaciones. 

El principal estudio realizado se basó en los contextos estratigráficos del área del 
teatro romano. El análisis que se publicó con motivo de la exposición sobre la Cartagena 
medieval permitió definir los contextos cerámicos de este periodo.88 Las producciones 
cerámicas bajomedievales se encuadraron en tres periodos que abarcaron desde el último 
cuarto del siglo XIII hasta finales del siglo XV. 

 
a) Producciones cerámicas del último cuarto del siglo XIII.89 

 
Entre otras singularidades, a este ámbito cronológico pertenecieron las ollas 

globulares carentes de cubierta vidriada de posible origen catalán junto a las formas 
vidriadas de gruesas paredes y asideros de muñón. Dentro de su caracterización, destacó 
el alto porcentaje de ataifores que presentaron un perfil quebrado, junto a cuencos con 
cubiertas meladas interiores que se asociaron a las producciones vidriadas de Paterna. 
Otra serie característica fue la de los alcadafes con borde engrosado pendiente y bandas 
horizontales con incisiones, que se registraron con cubierta interior verde y que también 
afectó a las tinajas. 

De las series carentes de cubierta (jarras, jarritas, alcadafes y otros) se definió un 
núcleo rojizo de la pasta y las superficies externas se caracterizaron por sus tonos claros 
y amarillentos. Otro elemento que se destacó en estas piezas, fue el desarrollo de los 
cuellos en las jarras. 

Se registraron algunas producciones de origen nazarí o norteafricano como un 
ataifor vidriado con decoración interior en verde y manganeso sobre blanco y algunas 
escudillas de reflejo metálico de los siglos XIII-XIV de origen nazarí o valenciano. 

 
b) Producciones cerámicas de finales del siglo XIII y siglo XIV90 

 
Se documentaron lozas decoradas sobre cubierta blanca estannífera con motivos 

ornamentales en verde y negro procedentes del área valenciana y algunos ejemplos del 
área catalana. Su cronología se encuadró entre los siglos XIII y XIV. 

                                                 
86 Guillermo Martínez, M. (2014): pp. 72. 
87 Guillermo Martínez, M. (2014): pp. 75. 
88 Dicha exposición se realizó entre los meses de febrero y mayo de 2015 en la sala de exposiciones 

temporales del Museo del Teatro Romano de Cartagena. 
89 Guillermo Martínez, M. (2014): pp. 52-54. 
90 Guillermo Martínez, M. (2014): pp. 83-93. 
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A su vez se registraron fragmentos de loza azul y dorada valenciana de los 
primeros decenios del siglo XIV y cerámica del servicio de mesa procedente de los 
talleres de Paterna, junto a otras producciones comunes relativas a la Obra Aspra de este 
centro productor. 

 
c) Producciones cerámicas siglos XIV y XV.91 

 
Asociadas a este ámbito cronológico se registraron formas decoradas en azul 

cobalto, que tienen su origen en la segunda mitad del siglo XIV. También lozas decoradas 
en azul y dorado, junto a la dorada monocroma enmarcadas en los estilos decorativos del 
momento. En las cerámicas de cocina apenas se registraron nuevos modelos formales y 
las series funcionales de uso común, de cubiertas vidriadas, apenas registraron variantes 
significativas. Las series carentes de cubierta vítrea experimentaron un cierto aumento en 
sus series formales. Destacó la presencia de un ataifor de origen norteafricano decorado 
en verde y manganeso englobado en las producciones de Ceuta del periodo portugués. 

 

 
Figura 9: Series documentadas en la segunda mitad del siglo XIII en Cartagena (según M. Guillermo Martínez, 2014) 

                                                 
91 Guillermo Martínez, M. (2014): pp. 93-100. 
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Figura 10: Producciones bajomedievales de la serie verde y negro del ámbito valenciano y catalán en Cartagena, siglo 

XIV (según M. Guillermo Martínez, 2014). 
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Figura 11: Producciones de loza azul, loza dorada y ataifor norteafricano verde y morado (según M. Guillermo 

Martínez, 2014). 
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Figura 12: Producciones comunes bajomedievales de Cartagena, siglos XIV-XV (según M. Guillermo Martínez, 2014). 
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Figura 13: Hipótesis de reconstrucción topográfica de la Cartagena bajomedieval (según M. Guillermo Martínez, 

2014). 

 
3.1.4 Siyâsa y Cieza bajomedieval 

 
Tras los pactos de Alcaraz de 1243 en el que se conquistó el Reino de Murcia, los 

primeros repobladores cristianos se asentaron en el núcleo islámico tal y como atestiguan 
algunas transformaciones arquitectónicas de las casas y algunos elementos de la cultura 
material. 

Parece que ya en 1272 abandonaron el antiguo núcleo para asentarse la población 
en el llano, donde actualmente se localiza la ciudad de Cieza. Parece que se mantuvo con 
la denominación como castillo o fortaleza. El poblado fue destruido en 1457 por la 
contienda entre Alonso Fajardo “El Bravo” y Pedro Fajardo por el adelantamiento del 
reino murciano. En 1281, esta villa en su nueva ubicación es entregada al maestre de 
Santiago, Pedro Núñez, por lo que quedó inscrita a esta Orden formando una encomienda 
propia. En 1494 se convirtió en villa de realengo. 

El primer análisis cerámico se desarrolló a partir de los estudios sobre el 
yacimiento de Siyâsa, precisamente correspondientes a las primeras décadas de 
ocupación tras la conquista castellana hasta su abandono definitivo. En este sentido, 
supone un marco contextual muy propicio para definir elementos de continuidad y de 
ruptura en las tradiciones alfareras a mediados del siglo XIII. 

Los trabajos realizados apuntaron a que algunos materiales cerámicos, sobre los 
pavimentos de algunas casas, se hallaron en un grupo proporcionalmente muy reducido 
de cerámicas, que técnicamente son ajenas a la tradición andalusí.92 Se trataron de piezas 
destinadas al ámbito de cocina y con paralelos en otros centros de los reinos cristianos 
peninsulares. Se definieron como ejemplares toscos y de apariencia regresiva con 
respecto a las producciones propiamente andalusíes, estableciéndose paralelos en centros 
productores de los reinos cristianos.93 

La forma principal que se identificó con estos nuevos pobladores se refirió al 
grupo de las ollas. Estas piezas se elaboraron mediante torneta, de pastas grises y paredes 

                                                 
92 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P. (2003): p. 112. 
93 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P. (2003): p. 105. 
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gruesas, carentes de vidriado, o si lo tienen, de mala calidad. Fueron similares en cuanto 
a forma y técnica a las ollas que se fabricaron en la mitad norte peninsular.94 

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la C/ Fortaleza, 21 de Cieza 
proporcionaron un pequeño repertorio cerámico bajomedieval. Este material cerámico se 
encontró asociado a uno de los cinco torreones que formaron parte de la fortificación 
cristiana de este enclave a finales de la Edad Media.95 Concretamente, el inicio de su 
construcción se dató entre 1477 y 1480. El registro material recuperado perteneció al 
derrumbe de los cajones de encofrado de los muros del torreón, hacia su parte interna y 
estaban inmersos en la estructura. 

Estos materiales documentados ofrecieron una gama cronológica que se extendía 
desde fines del s. XIV a fines del s. XV. Se destacaron una serie de piezas significativas:96 

- Fondo de pie anular, con motivo verde y manganeso indeterminado, de factura 
muy fina. Siglos XIV y XV. 

- Fondo de escudilla de loza dorada, de base anular y pasta rojiza, con decoración 
interior constituida por un motivo de lazo formando una estrella octogonal 
circunscrita en un círculo, y en cuyo interior se dispone una rueda con radios 
curvos. Siglo XV. 

- Borde de escudilla de loza dorada, con motivo decorativo interior muy estilizado, 
consistente en la voz al-afiya (salud), flanqueada por bandas horizontales. Último 
tercio del siglo XIV, o comienzos del siglo XV. 

- Borde de escudilla de loza dorada, con motivo interior de tiras reticuladas y 
acicates o espuelas. Mediados del siglo XV. 

- Galbo de plato de loza dorada y azul, con tema figurado interior en el que 
aparecen, incompletos, los cuartos traseros de un posible ciervo. Siglo XV. 

- Borde de plato de ala de loza dorada y azul, con motivos, en el interior, de hoja 
de perejil, palmetas, y puntos. Mediados o fines siglo XV. 

- Dos fragmentos de plato o cuenco de loza dorada y azul, con motivos interiores 
de retícula geométrica, amplia, y radial (sin llegar al centro). Cronología 
indeterminada. 
 

 
Lámina 4: Olla de repoblación documentada en Siyâsa (J. Navarro y P. Jiménez, 2009) 

                                                 
94 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P. (2003): p. 105. 
95 Salmerón Juan, J. y Lomba Maurandi, J. (1993-1994): pp. 209-231. 
96 Salmerón Juan, J. y Lomba Maurandi, J. (1993-1994): pp. 228. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

87 

 
Figura 14: Forma de olla de producción probablemente cristiana documentada en Siyâsa (J. Navarro y P. Jiménez, 

2003). 

 

 
Figura 15: Materiales cerámicos bajomedievales recuperados en el torreón de la calle Fortaleza de Cieza (según J. 

Salmerón y J. Lomba, 1993-1994). 
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3.1.5 Jumilla 

 
El poblamiento islámico en el momento de la conquista cristiana se desarrolló en 

dos núcleos: el primero, en lo alto de un cerro en el que se desarrollaba una alcazaba; el 
segundo, en la ladera suroeste de este cerro, base del desarrollo urbano posterior durante 
el periodo bajomedieval. 

Como el resto de territorios del Reino musulmán de Murcia, a partir del Tratado 
de Alcaraz pasó a dominio castellano. Varios hitos son los que definen el marco histórico 
político de esta villa en la Baja Edad Media: 

- En 1244 el monarca Fernando III donó la población a Alfonso Téllez. 
- Alfonso X el Sabio concedió la villa en señorío a García Jofré de Loaysa 
- En 1304 con el Tratado de Torrellas, villa y castillo pasaron a manos de la Corona 

de Aragón. 
- Durante la Guerra de los dos Pedros, el infante don Fadrique, maestre de Santiago, 

conquistó la fortaleza de Jumilla en 1358, que la incorporó definitivamente a 
Castilla. 

- 1445, el Marqués de Villena, don Juan Pacheco, consiguió del monarca castellano 
Juan II, la donación de la villa de Jumilla, confirmándose la merced en 1452. Ya 
en 1461 levantó el marqués el actual castillo dentro de la antigua alcazaba. 
De las diversas intervenciones que se desarrollaron en el casco urbano de Jumilla 

como en la fortaleza, el material cerámico bajomedieval apenas fue tenido en cuenta en 
los estudios arqueológicos. Más si cabe del gran desarrollo histórico de esta fase. 

Hasta hace poco, la única referencia publicada formó parte del catálogo del museo 
y parte de su exposición en el Museo Arqueológico Municipal “Jerónimo Molina.97 
Consistió en una escudilla de loza dorada, de la segunda mitad del siglo XV procedente 
de los talleres de Paterna-Manises. Se trató de una pieza incompleta cuya iconografía 
representa a un tipo de ave, conservando el cuerpo, las alas plegadas y las patas. El lugar 
de procedencia señalado fue el castillo de Jumilla. 

Un reciente trabajo de E. Hernández Carrión y J. L. Simón García sobre el castillo 
de Jumilla supuso la publicación de una serie de piezas cerámicas de los siglos XIV y XV 
a la espera de un mayor estudio más exhaustivo.98 En este caso, aparece como principal 
referencia la producción esmaltada con sus diferentes variantes decorativas 
pertenecientes al verde y negro, azul y reflejo metálico dorado. 

De la producción en verde y negro se definieron escudillas semiesféricas con labio 
plano y con repie de anillo. Entre los motivos decorativos se constataron los elementos 
heráldicos, palmetas, espigas, flores, cordiformes y roleos de hojas lobuladas. 

De la serie azul se adjuntaron escudillas y platos con decoraciones basadas 
principalmente en el esquema radial, aunque fueron frecuentes las de ritmo espiral o 
concéntrico, limitadas éstas a filetes formando aros o anillos terminados en ocasiones en 
algún medallón circular. 

También se constataron piezas de escudillas de loza azul-dorada con similares 
formas y decoraciones. A este conjunto les acompañó jarras con decoración pintada en 
óxido de manganeso, candiles de pie alto, cántaros y tinajas, con y sin decoración o 
cordones aplicados.99 

 
 
                                                 
97 Hernández Carrión, E. (2008): pp. 164-165. 
98 Hernández Carrión, E. y Simón García, J. L. (2015). 
99 Hernández Carrión, E. y Simón García, J. L. (2015): p. 88. 
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Figura 16: Planta del perímetro amurallado y sectorización del castillo de Jumilla (según E. Hernández Carrión y J. L. 

Simón García, 2015, pp. 30-31). 

 
 
 

 
Lámina 5: Conjunto cerámico con decoración verde y negro del castillo de Jumilla (según E. Hernández Carrión y J. L. 

Simón García, 2015, fig. 54). 
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Lámina 6: Conjunto cerámico de la serie azul del castillo de Jumilla (según E. Hernández Carrión y J. L. Simón García, 

2015, fig. 56). 

 

 
Lámina 7: Conjunto cerámico de loza dorada procedente del castillo de Jumilla (según E. Hernández Carrión y J. L. 

Simón García, 2015, fig. 73). 
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3.1.6 Lorca 

 
El carácter que adquirió tras la conquista castellana como núcleo principal de 

frontera con el reino nazarí definió unos rasgos propios en su evolución en la Baja Edad 
Media. Como el resto del territorio del reino murciano, Lorca fue anexionada a Castilla 
tras el tratado de Alcaraz en 1243. Pero este núcleo, junto a otros pocos, se mostró 
independiente y no quiso firmar el pacto. Las tropas castellanas marcharon sobre Lorca 
tras su paso y conquista de Mula, otra de las zonas insurrectas, y la ciudad de Lorca no 
opuso resistencia, capitulando Alí ibn Muhammad al infante Alfonso en una fecha 
aproximada al 28 de junio de 1244. 

La madina se organizaba en una alcazaba en el cerro y en cuya ladera oriental se 
desarrollaba el resto del caserío con un cinturón de muralla y puertas en diversos puntos, 
contando con arrabales y cementerios extramuros de la muralla. Este marco urbano 
supuso la organización del poblamiento en colaciones y parroquias. 

Entre 1244 y 1264 se desarrolló la etapa de protectorado hasta la revuelta mudéjar 
(1264-1266). El estallido de este conflicto supuso un vacío de población significativa. El 
proceso repoblador posterior supuso un fracaso, por lo que se vio inmersa la villa en un 
retroceso poblacional. Posteriormente en 1296 fue puesta en asedio y conquistada en el 
año 1300 por las tropas aragonesas y no fue devuelta a Castilla hasta 1304 con los tratados 
de Torrellas-Elche. 

El siglo XIV y el siglo XV se caracterizó, entre otros avatares, por el fenómeno 
fronterizo, sobre todo en este último siglo por el desarrollo de los acontecimientos. Villa 
de realengo, nombrada ciudad en 1442, fue escenario de la lucha de intereses del linaje 
de los Manuel y del linaje de los Fajardo por el control del adelantamiento murciano. 
También fue escenario del enfrentamiento entre el propio linaje Fajardo, por Alonso 
Fajardo, alcaide de Lorca entre otras cosas, y su primo Pedro Fajardo, adelantado del 
reino de Murcia. 

Quedando al margen del castillo, el panorama de la investigación sobre la 
cerámica bajomedieval mantuvo la misma dinámica que en el resto de casos 
documentados. Un gran número de actuaciones arqueológicas urbanas de urgencia en la 
que apenas tuvo repercusión el análisis de estos materiales. Aun así, se definieron algunas 
líneas y resultados de trabajo a partir de estas intervenciones, ya fuese con algunos 
estudios parciales o piezas insertas en catálogos de la colección del Museo Arqueológico 
Municipal. 

Las excavaciones arqueológicas de urgencia en el edificio del Ayuntamiento de 
Lorca establecieron un marco cronológico que incluyó la aparición de una fase 
bajomedieval.100 Concretamente se identificó un conjunto de piezas cerámicas de inicios 
del siglo XIV. Esta cerámica se encuadró en la tradición almohade. El indicador 
cronológico dentro de la secuencia estratigráfica determinada en la excavación vino por 
una moneda hallada del reinado de Alfonso XI. Se trató de un cornado de vellón fechado 
entre 1312 y 1350. Este lote estuvo compuesto por: 

- Ataifores vidriados en melado. 
- Braserillo vidriado en melado con una decoración calada formando flores 

cuadripétalas inscritas en cuadrados. 
- Candil de cazoleta. 
- Alcadafe con engobe rosado. 

                                                 
100 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (1991): p. 366. 
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- Marmitas de superficie gris al exterior y roja al interior. Presentan cuatro asas y 
abundante mica como desgrasante. 

- Tinajas con fondo plano y decoración de refuerzos. 
En la intervención arqueológica que se desarrolló en la calle Cava 16-17, los 

resultados obtenidos definieron una serie de piezas cerámicas centradas principalmente 
entre los siglos XIV y XV.101 Los ejemplos publicados en este caso fueron significativos, 
pero apenas abarcaron un estudio sistematizado de estos materiales cerámicos. El 
contexto arqueológico de estos materiales fue un nivel de rellenos colmatando el recorte 
de la ladera y formando un aterrazamiento. Fueron materiales de abandono o vertedero 
ya que a finales del siglo XV comenzaron a acensarse los solares pegados a la muralla, 
aterrazando la ladera junto a la muralla en su cara exterior.102 Se caracterizó la presencia 
de producciones de Paterna-Manises que fueron clasificadas en tres grupos:103 

- Cerámica con decoración en azul: motivos esquemáticos de rueda central con 
palmetas en escudillas. 

- Cerámica en dorado: platos y escudillas con motivos esquemáticos (palmetas, 
retículas o punteados) o composiciones figurativas como la del ave rapaz. 

- Cerámica en azul y dorado: motivos asociados a piezas del siglo XV en la que 
destacan la corona, la flor de lis o elementos epigráficos. 
Con respecto a los resultados de una supervisión en la calle General Eytier, 

destacó la representación de materiales de cronología bajomedieval recogida en esta 
intervención.104 Se registró la presencia de dos fragmentos cerámicos de loza dorada de 
la segunda mitad del siglo XV y principios del siglo XVI. 

Por el momento, el único estudio en profundidad dedicado a la cerámica 
bajomedieval en Lorca estuvo centrado en unas miniaturas antropomorfas y zoomorfas 
que aparecieron en las actuaciones arqueológicas de la calle Nogalte, esquina calle 
Narciso Yepes y esquina calle Marsilla.105 El autor del estudio, a su vez, planteó una 
cuestión sobre un aspecto cronológico: establecer el uso decorativo del manganeso y la 
almagra como referente de datación en la cerámica bajomedieval a partir de un fragmento 
de aguamanil. 

Estas figuras de terracota de raigambre islámica permitieron una aproximación a 
la producción de estas miniaturas por parte de los alfareros. Por otro lado, B. Más Belén 
ha planteado que la decoración de jarritas y otras piezas pintadas con la combinación de 
almagra y manganeso sobre pastas ocres compactas fueron origen murciano y con una 
cronología de inicios del siglo XIV, que tuvieron un fuerte impacto en las poblaciones de 
origen mudéjar.106 Este tipo de decoraciones no sólo hay que incluirlas para época 
almohade, sino que esta producción también existió a finales del siglo XIII hasta al menos 
la primera mitad del siglo XIV. 

Con motivo de la exposición sobre las tinajas medievales del Museo Arqueológico 
del Lorca,107 se estudiaron algunos ejemplos de tinajas bajomedievales. Fue el caso de 
una tinaja de pequeño tamaño que procedió de las excavaciones arqueológicas de “Casa 
del Niño”.108 Se trató de una tinaja de cuerpo ovoide, cuello cilíndrico alto y base plana. 
Al exterior con bandas y cordón decorado con improntas digitales. Su ámbito cronológico 
fue datado en el siglo XIV. Del castillo de Lorca, fuera del ámbito de materiales de 

                                                 
101 Pérez Richard, E. et alii. (2000-2003) y Gallardo Carrillo, J. et alii. (2004). 
102 Gallardo Carrillo, J. et alii. (2004): p. 95. 
103 Gallardo Carrillo, J. et alii. (2004): p. 101-102. 
104 Pérez Richard, E. (2000-2003): p. 664 
105 Más Belén, B. (2011). 
106 Más Belén, B. (2011): p. 169-170. 
107 Desarrollada entre el mes de marzo y el mes de abril de 2010. 
108 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2011): pp. 79-81. 
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estudio, y en esta misma exposición, se analizó un fragmento de tinaja caracterizado por 
su decoración, datado en el siglo XIV.109 

Por el momento, ni por las fuentes documentales ni por las actuaciones 
arqueológicas se han registrado los posibles obradores de estos alfareros para el periodo 
bajomedieval en Lorca que permita identificar sus producciones. Esta cuestión se 
abordará en un capítulo posterior. 

 

 
Figura 17: Estructura urbana de la madina de Lorca (según A. Martínez Rodríguez, 2014) sobre la que se desarrolló el 

urbanismo bajomedieval. 

 
 

a b c 
Figura 18: Materiales cerámicos de la calle Cava, 16-17 (J. Gallardo Carrillo et alii., 2004). A) Decoración en azul, B) 

y C) Decoración en dorado. 

 

                                                 
109 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2011): pp. 86-87. 
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Figura 19: Materiales cerámicos de tradición almohade encuadrados a inicios del siglo XIV (A. Martínez y J. Ponce, 

1991). 

 
Figura 20: Piezas de loza dorada recuperadas en la supervisión de la calle General Eytier (E. S. Pérez Richard, 2000-

2003). 
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Figura 21: Figura antropomorfa, posible silbato zoomorfo y fragmentos de aguamanil. Finales del siglo XIII y primera 

mitad del siglo XIV (B. Más Pérez, 2011). 

  
 

 
Figura 22: Tinaja bajomedieval de la Casa del Niño (A Martínez y J. Ponce, 2011). Fragmento de tinaja procedente del 

castillo de Lorca (A. Martínez y J. Ponce, 2011) 
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3.1.7 Murcia 

 
Con el progresivo desmembramiento del imperio almohade en la península tras 

las Navas de Tolosa en 1212, Muhammad Ibn Hud al-Mutawakkil se levantó en Ricote 
en el año 1228. En dos años consiguió apoderarse de un extenso territorio cuya capital 
fue Murcia, configurando el Reino musulmán de Murcia. 

Tras diversos avatares, el último gobernador de este reino fue Muhammad Ibn 
Hud, aunque no de manera homogénea ya que diversas ciudades no reconocieron su 
autoridad como Lorca, Orihuela, Mula, Alhama o Aledo gobernadas por reyezuelos que 
se declararon independientes. Ante la presión y amenaza de los diversos reinos (Castilla, 
Aragón y Granada) optó en 1243 por el vasallaje a Castilla.110 Este vasallaje consistió en 
la protección militar del Reino de Murcia por parte de Fernando III manteniendo el 
territorio, el modo de vida musulmán y las instituciones, a cambio de todas las fortalezas 
del reino murciano. 

El encuentro y la firma del tratado se produjeron en Alcaraz, en el mes de abril de 
1243 y la entrada a la ciudad de Murcia por las tropas castellanas se realizó el 1 de mayo 
de ese año. Murcia como antigua capital del reino y sede del posterior adelantamiento se 
convirtió en el punto neurálgico de la política, la sociedad y la economía de este territorio 
durante la Baja Edad Media. 

Tuvo un papel fundamental en la revuelta mudéjar entre 1264 y 1266 siendo 
tomada por las tropas aragonesas en 1266. Una vez sofocada la revuelta, en la ciudad se 
produjeron dos procesos. Por un lado, la marcha de la población mudéjar, y por otro los 
procesos de repoblamiento con los repartimientos. 

A la muerte de Alfonso X, se disputó un conflicto por cuestiones sucesorias, lo 
que provocó que Jaime II de Aragón iniciase la toma de diversas ciudades entre ellas 
Murcia. El conflicto finalizó en 1304 con la firma del tratado de Torrellas, volviendo la 
ciudad a manos castellanas. 

El papel de la ciudad de Murcia es fundamental en este periodo. En ella residía el 
adelantado, el corregidor, el obispo y a partir de 1488 el Tribunal de la Inquisición. 
Poseyó un extenso alfoz, la mayor judería del Reino de Murcia y la mitad de la población 
del territorio murciano.111 Esta importancia que adquirió fue el escenario de las luchas 
políticas entre el linaje Manuel y el linaje de los Fajardo por el adelantamiento murciano 
en el siglo XIV, y la propia lucha interna entre el linaje Fajardo en el siglo XV. Ciudad 
con voto en Cortes y jurisdiccionalmente de realengo, en la que se concentró la principal 
actividad económica. 

Dentro de las actividades económicas que estuvieron presentes fueron las 
relacionadas con el barro. La ciudad de Murcia fue uno de los principales centros de 
producción alfarera en el Reino de Murcia. La localización de los talleres en los siglos 
XIV y XV recogida por la documentación se centraba en San Andrés, San Antolín y 
Arrixaca.112 Aunque como en el caso de Lorca, se dedica un capítulo exclusivo a esta 
realidad más adelante. 

En cuanto a actuaciones arqueológicas, destacó la realizada en la calle Manga, nº 
4 en la que se documentó parte de un taller alfarero bajomedieval.113 Las producciones 
relacionadas con el taller alfarero se vincularon a cerámica bizcochada.114 Los tipos más 

                                                 
110 Molina Molina, A. L. (2014): pp. 38-38. 
111 Molina Molina, A. L. (2014): pp. 81-121. 
112 Torres Fontes, J. (1988): p. 187. 
113 Guillermo Martínez, M. (1992): p. 466. 
114 Guillermo Martínez, M. (1992): p. 473. 
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característicos fueron tinajas, cántaros, y lebrillos de pasta beige-pardo, desgrasante 
escaso y muy porosas y compactas. Al exterior presentaron decoración incisa a peine. 

Según la interpretación de M Guillermo Martínez, lo que las diferencia de las 
islámicas, además de la propia composición de las pastas, es que los motivos a peine se 
realizaron sobre la pared de la pieza en bandas horizontales, onduladas, verticales y 
oblicuas, llegando a cortarse entre sí.115 

El contexto arqueológico al que se adscribieron estas producciones se relacionó 
con el nivel de producción del horno, en el testar y en el relleno de los pisos del alfar junto 
a otros fragmentos de loza valenciana encontrados en los estratos de abandono del horno. 
Otras producciones que pudieron constatarse en los depósitos estratigráficos y con 
cronología similar fueron los morteros, de pasta beige, compacta con desgrasante medio 
poco abundante, con labio engrosado cuerpo troncocónico invertido y cuatro asas 
adosadas que cumplen la función de refuerzo. Las huchas de pasta beige compacta, de 
cuerpo globular y fondo plano. Presentan defectos de cocción y provienen de la fosa 
testar, de donde fueron recuperadas cuatro piezas completas. 

Dentro de estos trabajos destacó la intervención en la Plaza Yesqueros – calle 
Toro.116 Se documentó un centro de producción o taller alfarero que por el contexto 
arqueológico, se situó cronológicamente en los últimos años del siglo XIV, perviviendo 
hasta la edad moderna.117 Los hallazgos de la Plaza de San Agustín, que consistieron en 
varios hornos, los testares y la producción cerámica, por su cercanía se vincularon con 
esta instalación.118 La mayor parte de la producción que fue desechada de estos talleres 
se debió a los defectos en la segunda cochura. De las piezas cerámicas se destacó una 
jarra bizcochada de cuerpo piriforme, cuello troncocónico, cuatro asas encrestadas y una 
banda decorativa en la panza con una serie de motivos en forma de aspa, aplicados en 
relieve. 

Otro elemento formal caracterizado fue una jarrita pintada al manganeso. Se 
definió con base plana, cuerpo piriforme, dos o cuatro asas (en ocasiones encrestadas) y 
un característico cuello troncocónico invertido, que quizás resultó demasiado alto y 
voluminoso respecto al resto de la vasija. Aunque se registraron simplemente 
bizcochadas, la mayoría de ejemplos recuperados estuvieron pintados al manganeso, 
presentando bandas con motivos geométricos (líneas, redes, ondas, etc.) y vegetales.119 
Del resto del conjunto fueron mayoría los cuencos vidriados en verde o marrón, con 
cuerpo de perfil curvo, labio redondeado, base plana. Las campanas y badajos, las 
primeras de ellas pintadas al manganeso con trazos geométricos y con cuerpo 
troncocónico truncado y asa superior. Las cazuelas vidriadas, con cuerpo bitroncocónico, 
base plana, dos asas, pico vertedor, cubierta vítrea verde interior- exterior. Las ollas 
vidriadas de cuerpo globular y base plana. 

Aunque en muchas intervenciones urbanas de urgencia desarrolladas en el casco 
urbano de la ciudad, se indicaron la presencia de materiales cerámicos bajomedievales, 
pocos fueron los estudios que reflejaron. Ni siquiera, aunque sea de manera testimonial, 
la representación de estas piezas para su estudio y análisis. 

La intervención que se realizó en la muralla medieval en el pasaje de Zabalburu 
reflejó un estudio parcial en el que se definió un contexto asociado a la muralla, en el que 

                                                 
115 Guillermo Martínez, M. (1992): p. 473. 
116 Robles Fernández, A. y Navarro Santa-Cruz, E. (1994): pp. 586-596. Robles Fernández, A. y 

Navarro Santa-Cruz, E. (1995): pp. 445-454. 
117 Robles Fernández, A. y Navarro Santa-Cruz, E. (1994): pp. 591. 
118 Robles Fernández, A. y Navarro Santa-Cruz, E. (1994): pp. 594. 
119 Robles Fernández, A. y Navarro Santa-Cruz, E. (1994): pp. 591-593. 
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se definieron algunos rasgos característicos de la cerámica bajomedieval.120 En esta 
documentación no sólo se recogieron los materiales de reflejo metálico, sino también 
piezas de cerámica común de este periodo y que supone una aproximación analítica de 
estos tipos a la cerámica de este periodo. En este caso se definieron las características 
descriptivas y los marcos cronológicos de las posibles producciones murcianas junto a las 
de importación de los talleres del marco valenciano. De la secuencia estratigráfica de la 
excavación arqueológica se destacaron dos niveles: el nivel III y el nivel IV. 

En el nivel III, junto a materiales islámicos de mediados del siglo XIII, se 
documentaron cerámicas del periodo inicial castellano del siglo XIII y de materiales que 
comprenden todo el siglo XIV. De estas cerámicas predominaron fragmentos de verde y 
morado de Paterna, junto a gran cantidad de lozas azules y un reducido número de 
fragmentos de lozas doradas.121 De estas producciones que se recuperaron en la 
excavación arqueológica se destacaron los siguientes tipos: 

a) Verde y morado de Paterna: un fragmento del borde de un cuenco del tipo B-
2 según la tipología de J. Pascual y J. Martí, que sobre el esmalte interior 
presentaba un trazo en morado perteneciente a un motivo geométrico de la 
serie esquemática que se fecha en la segunda mitad del siglo XIV. 

b) Lozas azules: dos fragmentos de cuencos con pie anular, uno de ellos decorado 
con el típico motivo del circulo radiado y trama vegetal y otro con un círculo 
que contiene una estrella y los pétalos de una flor fechado a partir del último 
tercio del siglo XIV. Dos fragmentos de borde de cuencos de perfil curvo y 
labio redondeado: el primero mostraba una orla de peces bajo el borde y hojas 
con trazos. El segundo, decoración de tipo vegetal en la que predomina 
también el tema de las hojas con trazos. Todos ellos pertenecían al tipo 
denominado “clásico” con una cronología de mediados del siglo XIV a 
principios del XV. 

En el nivel IV de la intervención, el material cerámico recuperado, presentó una 
cronología comprendida entre finales del siglo XIV y la primera mitad del XVI, 
destacando una serie de producciones cerámicas.122 Cerámicas de cocina, caracterizadas 
por la presencia de ollas con vidriado anaranjado interior, cuello cilíndrico corto, labio 
biselado interior, paredes curvas y gruesas asas de cinta pegadas por presión.123 También 
cazuelas vidriadas en melado al interior, perfil curvo, fondo levemente convexo y 
escotadura exterior bajo el borde. 

Loza azul y dorada, registrándose dos piezas. La primera es un fragmento de plato, 
decorado mediante registros verticales de fina trama romboidal en dorado y una banda 
horizontal con un motivo pseudoepigráfico en azul, que se puede fechar hacia mediados 
del XV. La segunda, perteneció a un cuenco decorado con el motivo de la brionia, en 
cuyo reverso aparece en dorado un tallo esquemático rodeado por un trazo envolvente, 
ambos motivos con la misma cronología que la pieza anterior. 

Seis piezas de loza dorada, perteneciendo dos de ellas a la forma plato. La primera 
decorada con hojas de hiedra que la fechan hacia el tercer cuarto del siglo XV. La segunda 
perteneció a un pequeño fragmento en el que aparecían las garras de un león rampante 
sobre fondo vegetal y cuyo reverso muestra bandas horizontales unidas por trazos 
oblicuos, situándose ambos motivos a mediados del siglo XV. 

                                                 
120 Bernabé Guillamón, M. (1990): pp. 435-478. 
121 Bernabé Guillamón, M. (1990): pp. 458. 
122 Bernabé Guillamón, M. (1990): pp. 460. 
123 Piezas del mismo tipo fueron documentadas en los estratos IV y V del castillo de la Mola en 

Novelda (Navarro Poveda, C. (1990): p. 111 y 112, figs. 741, 744 y 2.479), con una cronología de finales 
del siglo XIV al tercer cuarto del XV. 
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Los cuatro fragmentos restantes son cuencos. El primero perteneció a un fondo 
con pie anular decorado con registros verticales en los que aparecen bandas paralelas y 
espirales en torno a una rosa gótica y se fecha hacia el tercer cuarto del siglo XV. El 
segundo, un pie anular en cuyo interior existe una “d” en dorado que se puede situar 
también hacia mediados del mismo siglo. El tercero correspondió a un borde decorado 
mediante una banda horizontal de ondas semicirculares y grupos de líneas paralelas en el 
centro, con una cronología similar a la de las piezas anteriores. El cuarto, fue un cuenco 
de fondo cóncavo y asas de orejeta, decorado con el conocido motivo de la solfa, entre 
fines del siglo XV y el primer tercio del XVI. 

Con respecto a la cerámica común se caracterizó un conjunto cerámico definido 
por cerámica común vidriada de formas abiertas. Aunque algunas de estas piezas 
aparecieron también en los estratos superiores del nivel III, la mayor parte de las mismas 
fueron localizadas en el nivel IV. Consistieron en platos, escudillas y cuencos, vidriados 
en verde o melado al interior, que morfológicamente se pueden dividir en tres tipos: 

a) platos y escudillas de cuerpo troncocónico invertido, borde recto con carena 
que lo separa del cuerpo, labio redondeado y pie anular. 

b) platos de cuerpo troncocónico invertido, borde con engrosamiento exterior 
triangular y pie anular 

c) cuencos de perfil curvo, fondo plano o cóncavo y borde redondeado, el 
primero de los cuales muestra una banda de vidriado verde bajo el borde 
exterior.124 

Formas cerradas entre las que se distinguió una redoma vidriada al exterior en 
verde oscuro hasta el inicio de la panza. De base plana, cuerpo globular, cuello cilíndrico 
e inicio de un asa de sección ovalada, mostrando acanaladuras en el cuello y en la mitad 
inferior del cuerpo. 

Candiles de cazoleta y pellizco, que aparecieron vidriados al interior en melado 
oscuro casi amarronado y su base podía ser cóncava o presentar un ligero pie. 

Cerámica pintada: formas del tipo campana, que presentaron cuerpo troncocónico, 
asa sobre la parte superior y decoración exterior pintada al manganeso. 

Los trabajos arqueológicos en la Plaza de San Agustín125 permitieron la 
documentación de una serie de hornos y testares, que, si bien respondía a una producción 
principal del siglo XVII, se constató un inicio de la producción en el siglo XV. Esta 
producción se relacionó con los hornos 4, 5, 6 y 7,126 en el que destacó principalmente la 
vajilla de mesa.127 Se diferenciaron platos, escudillas, fuentes, cazuelas, tapaderas, 
morteros simples, morteros de gallones y bacines. 

Las actuaciones en la calle Cánovas del Castillo128 documentaron restos de ollas 
con vidriado anaranjado interior, cuello cilíndrico corto, labio biselado interior, paredes 
curvas y gruesas asas de cinta pegadas por presión.129 

 
 
 
                                                 
124 Piezas semejantes han sido halladas en Murcia, en los hornos 4 y 5 de la plaza de San Agustín, 

constatándose su fabricación en la ciudad durante los siglos XV y XVI (Matilla Séiquer, G. (1992): pp. 87-
93), en los niveles mudéjares de la muralla de la calle Cánovas (Bernabé Guillamón, M. y Manzano 
Martínez, J. (1994): fig. 16) 

125 Matilla Séiquer, G. (1992). 
126 Algunos autores indican que no son estructuras de horno sino pudrideros reutilizados como 

testares (Robles Fernández, A. y Navarro Santa-Cruz, E. (1994): nota 27. 
127 Matilla Séiquer, G. (1992): p. 39. 
128 Bernabé Guillamón, M. y Manzano Martínez, J. (1988). 
129 Bernabé Guillamón, M. y Manzano Martínez, J. (1988): figura 17. 
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Figura 23: Plano de Murcia en el siglo XIII (según J. Navarro y P. Jiménez, 2009) 

 
 
 
 
 
 

 
Lámina 8: Producción defectuosa documentada en un pudridero-testar del obrador (finales siglo XIV e inicios siglo 

XV), (según A. Robles y E. Navarro, 1994) 
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Figura 24: Cerámica en azul y loza dorada documentada en la muralla en el pasaje Zabalburu (M. Bernabé Guillamón, 

1990) 
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Figura 25: Cerámica común documentada en la muralla en el pasaje Zabalburu (M. Bernabé Guillamón, 1990). 
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Figura 26: Formas cerámica del siglo XV documentadas en la Plaza de San Agustín (según G. Matilla Séiquer, 1992). 

 
3.1.8 Tirieza (Lorca) 

 
Este yacimiento supuso un punto de interés porque gran parte del periodo 

bajomedieval estuvo al otro lado de la frontera. Perteneció al reino nazarí hasta el año 
1433, momento en el que se desarrolló el primer gran avance de Castilla en el sector 
oriental. En ese momento se conquistó y se destruyó el castillo. 

Su origen se remonta al siglo XI, momento en el que se formó como refugio no 
permanente de varias alquerías andalusíes emplazadas a sus pies. Aunque las actuaciones 
arqueológicas que se realizaron en un sector del castillo definieron una realidad bien 
distinta.130 Se trató de un asentamiento fortificado permanente coincidiendo con la 
implantación de la frontera a mediados del siglo XIII. Se mantuvo activo durante todo el 
siglo XIV y fue violentamente destruido en 1433. Supuso la base de una comunidad 
campesina nazarí para el control hídrico del abastecimiento agrícola de la comarca. La 
estrategia económica estaba basada en una agricultura selectiva en pequeñas 
explotaciones y una sólida actividad ganadera caprina. 

Los recientes trabajos arqueológicos dirigidos por J. A. Eiroa Rodríguez y una 
exposición dedicada a los asentamientos rurales andalusíes durante el periodo 

                                                 
130 Eiroa Rodríguez, J. A. (2009): p. 45. 
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bajomedieval,131 permitieron una primera aproximación a los materiales cerámicos de 
este yacimiento singular. En el catálogo de esta exposición se pudieron observar distintas 
producciones cerámicas, entre finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XV. Estas 
piezas cerámicas se clasifican en candiles de cazoleta y de pie alto, marmitas, jarras, 
jarritas, jarritos y una tinaja estampillada con motivo zoomorfo. 

 

     
 

    
Lámina 9: Cerámica nazarí procedente del castillo de Tirieza entre la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad 

del siglo XV (fotografías de J. Gómez Carrasco) (J. A. Eiroa, A. Martínez y J. Ponce, 2009). 

 

 
Figura 27: Planta del castillo de Tirieza (según J. A. Eiroa Rodríguez, 2006c). 

 
                                                 
131 Martínez Rodríguez, A., Ponce García, J. y Eiroa Rodríguez, J. A. (comisarios): El otro lado. 

Asentamientos rurales andalusíes en la frontera oriental nazarí, expuesta en el Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca entre el 10 de septiembre de 2008 y el 7 de enero de 2009. 
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3.1.9 Xiquena (Lorca) 

 
El castillo de Xiquena hasta el año 1433 formó, junto al yacimiento de Tirieza, 

parte de la estructura del poblamiento nazarí en la frontera oriental por el control de los 
recursos de la comarca Vélez-Corneros. A diferencia de lo que pasó con Tirieza, tras la 
conquista de esta fortificación por el adelantado Alfonso Yáñez Fajardo en el año 1433, 
se fortificó con nuevos elementos constructivos. En 1450, Alonso Fajardo “El Bravo”, 
consiguió de Juan II la propiedad del castillo. En 1459 vendió el castillo de Xiquena y la 
huerta de Tirieza a Juan Pacheco, marqués de Villena. En 1460 se hicieron reparaciones 
en la fortaleza. En 1470 bajo el marquesado de Pedro López Pacheco, se le concedió el 
privilegio de “homicianos”. Desde Juan Pacheco, el castillo se convirtió en un punto 
decisivo en la defensa del sureste.132 

Los trabajos de prospección que se realizaron en el interior del castillo pusieron 
de manifiesto algunos fragmentos asociados al momento de control y dominio 
castellano.133 Cuencos carenados de pasta rojiza y vidriado melado y verdoso; cuencos 
vidriados en blanco con decoración en azul, candiles de cazoleta vidriados y con pasta 
rojiza, lebrillos vidriados y jarras pintadas con trazos en manganeso. 

Escaso bagaje se constató del periodo nazarí de esta fortificación con respecto a 
los materiales cerámicos. Destaca la publicación de un fragmento de tinaja con decoración 
estampillada e impresa del siglo XIV-XV de producción nazarí. 

 

 
Lámina 10: Fragmento de tinaja procedente del castillo de Xiquena (A. Martínez y J. Ponce, 2011). 

                                                 
132 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (1995): p. 31. 
133 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (1995): p. 32. 
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Figura 28: Conjunto de cerámicas de la segunda mitad del siglo XV (A. Martínez y J. Ponce, 1995). 

 
Figura 29: Croquis del castillo de Xiquena (según A. Martínez y J. Ponce, 1995). 
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3.1.10 Yecla 

 
La conquista de Hisn Yakka, origen del núcleo actual de Yecla, debió de 

producirse en un primer momento por los aragoneses hacia el año 1240, al formar parte 
del distrito de Madina Bilyana (Villena). Hecho que se produjo en respuesta a un claro 
incumplimiento del pacto de Cazola por parte de los castellanos, ya que éstos habían 
tomado Enguera y Mogente.134 Se entregaron posteriormente Villena y Yecla a Castilla, 
junto a Sax y Caudete, por el Tratado de Almizra (1244).135 

Formó parte de los territorios incluidos en el tratado de Alcaraz de 1243 pasando 
a la órbita castellana. Entre 1262 y 1264 este territorio pasó bajo dominio del hermano de 
Alfonso X, el infante D. Manuel, por lo que se adscribió al señorío de Villena. Tras el 
conflicto mudéjar (1264-66), que supuso el abandono de poblados enteros generándose 
un proceso migratorio, este núcleo también se vio afectado. 

Tras la firma del Tratado Torrellas-Elche (1304-1305) entre los reinos de Aragón 
y Castilla, Yecla quedó en una situación de frontera entre ambos, siendo esta situación 
una de las características propias de esta villa en la Baja Edad Media junto con su 
pertenencia al señorío y marquesado de Villena. 

Las actuaciones arqueológicas en el Cerro del Castillo, enclave de hisn Yakka, 
pusieron de manifiesto una fase de ocupación de la segunda mitad del siglo XIII y primer 
cuarto del siglo XIV.136 Para el ámbito del reducto principal de la fortaleza se documentan 
cerámicas de los siglos XIV y XV. Se identificaron una serie de producciones 
correspondientes a este periodo. 

Alcadafe (tina) Tipo II de la segunda mitad del siglo XIII y primer cuarto del siglo 
XIV. Forma de tendencia esférica u ovoide, las paredes ligeramente curvadas, el borde 
apuntado y el labio plano, vuelto e inclinado, con una base plana. La pasta de color rojo 
con un alto contenido de cuarzo y filosilicatos, probablemente ilita, siendo menor la 
presencia de feldespato y calcita. Engalba marrón al exterior.137 

Cazuela tipo III del último cuarto del siglo XIII y primer cuarto del siglo XIV. 
Base convexa con pronunciada carena en la unión con el cuerpo que es troncocónico 
invertido, de paredes rectas y labio plano. Cuenta con dos asas verticales en cinta que 
arrancan desde la parte inferior del borde hasta la carena de la base del cuerpo. La pasta 
de color rojo con cristales dispersos de color blanco, predominando el cuarzo sobre los 
filosilicatos (ilita), la dolomita, el feldespato y la calcita.138 

Escudillas del tipo A.1.1 de J. V. Lerma o B.1 de J. Pascual y J. Martí; tipo A.1.2. 
de J. V. Lerma. Las decoraciones registran el verde-manganeso, azul, azul-dorado o 
dorado. El ámbito cronológico entre principios del siglo XIV y primera mitad del siglo 
XV.139 

Jarro Tipo II del tercer tercio del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, de cuello 
cilíndrico alto, borde exvasado y labio redondeado. La pasta compacta de color rojo, 
predominando el cuarzo sobre los filosilicatos, la dolomita y la calcita.140 

Marmita tipo IV del último tercio del siglo XIII y primer tercio del siglo XIV. 
Base convexa y cuerpo de tendencia esférica. Cuello cilíndrico alto y ancho. Borde recto 

                                                 
134 Ruiz Molina, L. (2009): p. 85. 
135 Ruiz Molina, L. (2000): p. 220. 
136 Ruiz Molina, L. (2000): p. 180. 
137 Ruiz Molina, L. (2000): p. 100. 
138 Ruiz Molina, L. (2000): p. 112 
139 Ruiz Molina, L. (2000): pp. 114-115. 
140 Ruiz Molina, L. (2000): p. 130. 
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y diferenciado del cuerpo por una acanaladura apenas pronunciada. Labio plano. Dos asas 
en cinta verticales que arrancan desde la parte superior del cuello hasta la parte superior 
del cuerpo. No presenta decoración.141 

Tinaja tipo I entre la segunda mitad del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. 
Base plana y cuerpo elipsoide vertical. Cuello troncocónico invertido, estrecho y alto. 
Borde ligeramente exvasado, con engrosamiento exterior de sección rectangular y labio 
plano biselado al exterior. Por lo general decoración incisa a peine con bandas de líneas 
onduladas, a veces combinada con molduras horizontales con impresiones digitales.142 

De todo este conjunto destacaron una serie de platos que se adscribieron en su 
mayoría a la fortaleza. 

Se identificaron tipos de loza dorada (forma B2.2 de J.V. Lerma) cuyos motivos 
decorativos al interior se componen de triángulos y la cara exterior bandas en filetes 
paralelos, mostrando en su solero una espiral. La cronología que se establece para este 
tipo de plato se enmarcó en el último cuarto del siglo XV o principios del siglo XVI. 

Loza azul correspondiente con la forma A1.2a de J. V. Lerma. Los motivos 
identificados fueron de tema zoomorfo con elementos vegetales (hojas de helecho con 
fino tallo envolvente, con fondo de puntos y orla con doble filete), con una cronología 
para lo largo del siglo XV. 

Producción verde y negro relativos a un plato o salero, del que se documentó un 
ejemplar (niveles cristianos del “reducto principal” de la fortaleza), relacionado con la 
serie escudilla, correspondiendo al tipo A.1 de J. V. Lerma. La decoración al interior y es 
de tema geométrico, con una banda central de triángulos de relleno. Su cronología se 
estableció en el tránsito del siglo XIII al XIV. El segundo tipo documentado corresponde 
a los tipos A.l o A.2 de J. V. Lerma. Un ejemplar con decoración en su interior de tipo 
antropomorfo con dos manos con las palmas abiertas que pudieron responder a dos 
personajes femeninos (¿damas?) enfrentados. El otro ejemplar también de tipo 
antropomorfo, con un rostro femenino. Este tipo de plato, igual que el anterior, se situó 
en el tránsito del siglo XIII al XIV.143 

Los resultados de las intervenciones arqueológicas en un solar contiguo a la Iglesia 
de la Asunción de Yecla mostraron un resultado centrado en el final de la Edad Media, 
que coincidió con el nuevo núcleo urbano de la villa que se desarrolló en la Baja Edad 
Media. Este espacio corresponde con una zona de enterramiento durante el siglo XV.144 
La publicación de los resultados muestra un análisis de conjunto y sistematizado, sobre 
todo en la producción de reflejo metálico a partir de un conjunto cerámico de 241 
fragmentos.145 La cronología que se definió en su momento se estableció en el siglo XV, 
aunque se pueden observar estilos enmarcados en la primera mitad del siglo XVI, 
posiblemente de origen catalán. Se definieron formas cerradas y abiertas indeterminadas 
de mesa junto a escudillas y platos con decoración en dorado. 

 

                                                 
141 Ruiz Molina, L. (2000): p. 134-135. 
142 Ruiz Molina, L. (2000): p. 142. 
143 Ruiz Molina, L. (2000): p. 136-138. 
144 Ruiz Molina, L. (1989): 596. 
145 Ruiz Molina, L. (1989): 582-601. 
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Figura 30: A la izquierda planimetría del hisn Yakka. A la derecha, falda norte del cerro con el actual núcleo, y en 

sombreado sobre trazado urbano, núcleo bajomedieval de Yecla (según L. Ruiz Molina, 2009). 
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Figura 31: Cazuela Tipo II y escudillas bajomedievales (L. Ruiz Molina, 2000). Forma cerrada con decoración al 

manganeso de cronología bajomedieval (L. Ruiz Molina, 1989). 

 

    
Figura 32: Jarro Tipo II, Marmita Tipo IV, Platos con decoración verde-manganeso, Tinaja Tipo I (L. Ruiz Molina, 

2000). 

 

        
 

     
Figura 33: Producciones de loza dorada del siglo XV documentadas en el solar junto a la Iglesia de la Asunción (L. 

Ruiz Molina, 1989). 
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3.2 Provincia de Albacete 

 
Este ámbito geográfico también estuvo sujeto a una cierta actividad arqueológica 

en ámbitos medievales de los que apenas se mostraron estudios y análisis sobre cerámica 
bajomedieval. Se desarrollaron un buen número de actuaciones sobre todo centradas en 
fortificaciones. Las actuaciones en castillos y fortalezas entre los años 2007 y 2010146 en 
la provincia de Albacete se desarrollaron en los castillos de Almansa,147 Caudete,148 
Chinchilla,149 Munera,150 Nerpio (castillo de Taibilla), Jorquera, Ossa de Montiel (castillo 
de Rochafrida), Socovos y Yeste. Previamente, el castillo de Montealegre del Castillo fue 
objeto de actuaciones arqueológicas entre el año 2000 y 2005,151 del mismo modo que el 
castillo de Peñas de San Pedro en el año 2004 a través de un plan de desarrollo local y 
taller de empleo. En esta fortaleza, junto a estos trabajos, se desarrollaron actuaciones de 
prospección en diversos años que pusieron de manifiesto algunos elementos de la cultura 
materia cerámica.152 Dentro de estas actuaciones también hay que incluir el castillo de 
Alcaraz donde recientemente se efectuaron actuaciones en su interior.153 

Junto a este listado se realizaron actuaciones en diversos inmuebles históricos de 
Alcaraz, Alcalá del Júcar, Albacete, Ayna, Cenizate, Chinchilla, Corral Rubio, Férez, 
Higueruela, Motilleja, Nerpio y Tobarra. Estas localidades, con un claro desarrollo 
bajomedieval, mostraron un vacío desolador en cuanto a la investigación y publicación 
de resultados a pesar de todas estas intervenciones. 

La información proporcionada por el Museo Provincial de Albacete154 indicó la 
recuperación de materiales bajomedievales en: Castillo de Montealegre, Torre de 
Bogarra, Caudete, Castillo de Caudete, Torre Gorgojí en Alcaraz, Puerta de Diablos y 
Tiradores del recinto amurallado de Chinchilla, Castillo de Socovos, Castillo de Almansa, 
Torre “Ojos del Diablo” del castillo de Tobarra, Torre de Isso, Lienzo L3 del castillo de 
Hellín, Liétor y castillo de Munera. 

Los yacimientos en los que se pudo recopilar alguna referencia gráfica o 
caracterización de la cerámica bajomedieval se circunscribió a diez entidades o 
yacimientos arqueológicos, principalmente cascos urbanos y fortificaciones. Este hecho 
supone un análisis mínimo a tener en cuenta, considerando que la simple mención a su 
presencia no es suficiente para un primer balance, ya que se sobreentiende este marco 

                                                 
146 Los datos están extraídos de: Informes Extra. Actuaciones sobre el patrimonio histórico de 

Castilla-La Mancha (2007-2010), Toledo, 2011. 
147 Objeto de diversas actuaciones desde finales de la década de los 50 del siglo XX. En el año 

2001 se redacta el Plan Director del castillo. En noviembre de 2013 se iniciaron las primeras excavaciones 
arqueológicas en el castillo bajo la dirección del arqueólogo D. Enrique Gil (La Tribuna de Albacete, 15 de 
noviembre de 2013) y recientemente es objeto de las campañas de actuación arqueológica de la Escuela de 
Arqueología iniciada en el verano del año 2015 y actualmente está inmerso en un proyecto de rehabilitación 
financiado por el 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento. 

148 Campañas arqueológicas realizadas entre los años 1999 y 2003. 
149 Actuaciones de rehabilitación dirigidas por el arquitecto D. Francisco Jurado. Las actuaciones 

arqueológicas fueron dirigidas por el arqueólogo D. Daniel Izquierdo Mencía. 
150 Fortaleza que ya fue objeto de actuaciones arqueológicas entre los años 1999 y 2005. 
151 Simón García, J. L. y Segura Herrero, G. (2007): p. 105. 
152 Lorrio, A. J.; Simón, J. L. y Sánchez de Prado, Mª D. (2014): pp. 98-102. 
153 En el año 2006 se realizaron actuaciones de supervisión en el cementerio que se localizan en el 

interior de la fortaleza. En el año 2015 se inició un proyecto de investigación dirigido por Dª Lucía Soria 
Combadiera, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que en sus primeros resultados han definido algunas 
producciones bajomedievales y que actualmente están en estudio. 

154 Agradecer a Dª Blanca Gamo Sanz, conservadora del Museo de Albacete, la información 
facilitada. 
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cronológico a la hora de interpretar restos estructurales en las fases de ocupación 
correspondientes a este periodo. 

 
3.2.1 Alcaraz 

 
Fue uno de los principales enclaves bajomedievales de la provincia de Albacete. 

La conquista por Alfonso VIII, junto al arzobispo de Toledo Ximénez de Rada, las 
órdenes militares, en especial la de Santiago y las tropas de varios concejos reales, 
incorporó este enclave a la corona de Castilla en 1213. Lo convirtieron en cabeza de un 
arcedianato y una comunidad de villa y aldeas, con un fuero sacado del modelo de Cuenca 
y Alarcón. A su vez, se la dotó de un amplísimo alfoz que conforme pasó el proceso de 
conquista fue menguando. Por su posición estratégica, en esta ciudad se firmó el posterior 
tratado con la rendición del Reino musulmán de Murcia en 1243. Papel militar que 
mantuvo en el siglo XIV con respecto al reino nazarí, junto a un gran desarrollo de la 
ganadería y el comercio. En 1429 recibió el título de ciudad a manos del rey Juan II y fue 
objeto de anexión por parte de los marqueses de Villena en la segunda mitad del siglo XV 
que no lograron, aunque sí esquilmaron alguna parte como la zona norte, con la 
compraventa de Villarrobledo, El Bonillo, Villanueva, Lezuza y Munera. 

Su trama urbana bajomedieval configuró un recinto heredado del periodo 
islámico, con un recinto fortificado o alcázar en un cerro, un recinto amurallado con torres 
defensivas y la configuración de arrabales posiblemente cercados con murallas, tapias o 
barreras. A partir de esta estructura se generaron las collaciones que organizaron la vida 
urbana de la ciudad.155 Las poblaciones mudéjares y judías quedaron confinadas a los 
arrabales, los segundos según el Fuero, en la “alcaicería”, y los primeros en los arrabales 
más exteriores y expuestos, mientras que la población cristiana se instaló en el recinto 
fortificado superior.156 

Los estudios cerámicos157 hacen referencia a un alfardón decorado en azul, a un 
de pie alto en azul decorado con micro elementos vegetales y una escudilla con 
decoración geométrica en azul. Los contextos cerámicos establecidos dentro de la trama 
urbana de Alcaraz se asocian a la antigua “Plaza de Arriba”, en lo alto del cerro donde se 
localiza el castillo, y al propio castillo a partir de la recogida de materiales cerámicos a 
partir de prospecciones. Por el momento, los materiales presentados abarcan un marco 
cronológico de interés de finales del siglo XIV y el siglo XV. 

 

 
Lámina 11: Materiales cerámicos bajomedievales de Alcaraz de la Plaza de Arriba (según J. L. Simón García, 2013). 

                                                 
155 Simón García, J. L. (2013): p. 69. 
156 Simón García, J. L. (2013): p. 69. 
157 Simon García, J. L. (2009): pp. 831-833 y (2013): p. 71. 
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Figura 34: Plano de la villa de Alcaraz en la Baja Edad Media (según J. L. Simón García, 2013). 

 
3.2.2 Alpera 

 
El territorio de Alpera formado por castillo y las alquerías de su entorno estuvieron 

adscritas al hisn de Almansa en época almohade, tal y como quedó expuesto en la 
concesión del fuero de Requena 1262 y el de Cuenca en 1264 a la ciudad de Almansa por 
el Infante don Alfonso, que cedió para su alfoz las tierras de Alpera assi commo las auien 

en tiempo de los almohades. 
Este castillo fue conquistado entre 1242 y 1243 al tiempo que el resto del territorio 

entre Chinchilla y Almansa. Fue donado, junto a Carcelén, por el Infante Alfonso a D. 
Pedro López de Harana, en abril de 1244, comprometiéndose a respetar sus fueros y 
costumbres, de acuerdo con las cartas otorgadas por el infante. La mayoría de la población 
mudéjar debió de permanecer en el valle de Alpera, pues en 1264 con motivo de la 
Revuelta Mudéjar, el infante Alfonso solicitó el apoyo de la Corona de Aragón para 
sofocar la revuelta de Alpera, enviando tropas que pacificarán la zona. Don Jaime donó 
al caballero don Guillén de Rocafull el castillo y la villa de Alpera, en un intento de 
asentar aragoneses a lo largo de la frontera. Ante la incapacidad de Almansa de defender 
su término, Alpera terminó integrándose en 1265 en Chinchilla hasta 1568. 

El marco urbano de la actual Alpera al parecer se desplazó a mediados del siglo 
XV, teniendo como origen los restos del actual castillo (San Gregorio de Alpera). 

En este caso se adscribieron materiales cerámicos al área del castillo. Materiales 
cerámicos que procedieron de los talleres valencianos con decoración en verde-
manganeso y en azul cobalto,158 aunque sin información al respecto de su contexto 
arqueológico, ya que se trataron de prospecciones en superficie. En este caso el marco 
cronológico se pudo definir a finales del siglo XIII hasta la segunda mitad del siglo XV. 

                                                 
158 Simón García, J. L. (2009): p. 829 y 831. 
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Figura 35: Castillo de Alpera (según J. L. Simón García, 2002). 

 
3.2.3 Almansa 

 
Entre 1242 y 1243, se produjo la ocupación de Almansa por las tropas del infante 

Alfonso y la Orden de Santiago. Con el fin de repoblar Almansa, Alfonso X, concedió a 
sus habitantes los fueros de Cuenca y Requena, y una serie de territorios que ya le habían 
pertenecido en época de los almohades, tal y como se señala en el documento de 1264: 

 
Sepan todos quantos esta carta uieren como nos don Alfonso por la graçia de 

Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gillizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia, 

de Jahén e del Algarbe, damos a Almanssa e a los pobladores que y son e que y serán 

daquí adelante estos lugares que aquí dize por termino. Alpera e Carçelén e Gonet, que 

los ayan con todos sus terminos e con sus aguas e sus pastos e con sus montes assi commo 

los auíen en tienpo de los almohades, et deffendemos que nenguno non sea osado de gelo 

contrallar nin de gelo embargar, ca qual quier que lo fiziesse a el e a lo que ouiesse nos 

tornaríemos,.. 
 
La villa de Almansa se integró en 1276 por cesión de Alfonso X al señorío del 

infante D. Manuel, su hermano, que comenzó a forjar en la década de 1250. Quedó 
integrado en este señorío una vez que pasó a manos de D. Juan Manuel, quien propulsó 
la labor repobladora y económica de estas tierras. 

La guerra entre los Dos Pedros (1356-1366) a la que se solapó la guerra civil entre 
Pedro I y Enrique de Trastámara (1360-1369) supuso una interrupción en el control del 
señorío por parte de los descendientes de D. Juan Manuel, asumiendo el control el rey 
Pedro I. Precisamente la etapa de 1356-1372 se ha acuñado como el periodo de villa de 
realengo cuando el señorío pasó a formar parte del juego nobiliario en el conflicto para 
definir su tutela. En 1366, Enrique II concedió a Alfonso de Aragón el señorío como 
marquesado, pero no será hasta 1372 cuando ejerza como tal. Se incluyeron los antiguos 
dominios del señorío, incluida Almansa, hasta el año 1395, momento en el que se le 
desposeyó del marquesado. Las propias vicisitudes de la villa quedan ligas a la propia 
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evolución del señorío a lo largo del siglo XV hasta la concesión del marquesado a manos 
de Juan Pacheco en 1445. 

En cuanto a su desarrollo urbano, la villa evoluciona a partir de su estructura 
islámica, una alcazaba en la parte más elevada, la cual estuvo defendida por unas 
condiciones físicas que la hacen casi inexpugnable, un albacar o espacio abierto en el lado 
que la une con la villa y una medina que se extendió hacia la parte baja del cerro, todo 
ella rodeada de murallas que parten desde la alcazaba ciñéndola y concretado los puntos 
de apertura por las puertas de la ciudad. 

En los primeros años de ocupación, los nuevos pobladores cristianos se vieron en 
la necesidad de centrarse en la remodelación del espacio ocupado previamente al no poder 
descender al llano por su carácter inundable. A partir de 1375 comenzó una ligera 
expansión urbana con la ampliación de la cerca o muralla contando con dos puertas 
principales “La Puerta de la Villa” y “La Puerta de Aragón”, además de algunos portillos 
menores. A lo largo del siglo XV se produjo una segunda expansión con nuevas 
edificaciones que descendieron al llano, rompiendo totalmente el círculo anterior de 
época islámica, faldas abajo del castillo.  

Los estudios cerámicos se mostraron escasos y parcos a pesar de diversas 
intervenciones arqueológicas que se realizaron en esta localidad. Se recuperaron en 
diversos trabajos de campo algunas piezas que se quedan en una representación formal y 
decorativa de algunos ejemplos, principalmente producciones del área valenciana 
(cerámica verde manganeso, azul cobalto y reflejo metálico). 

A partir de los datos bibliográficos,159 la parte que más atención recibió por parte 
de los investigadores es el castillo, en el que se observó una evolución de las primeras 
producciones esmaltadas en verde-manganeso hasta las producciones de reflejo metálico 
en dorado de finales del siglo XV. 

Otro de los puntos principales se localizó en la calle Estrella, nº 9. En dicha 
intervención se documentó una estratigrafía bajomedieval de más de 3 m.160 De esta 
intervención destacó una escudilla del tipo B1 (Pascual y Martí, 1986) con el motivo 
heráldico centrado y rodeado por finas pinceladas radiales. 

 

 
Figura 36: Evolución urbana desde la Edad Media de Almansa según R. Piqueras García. A la derecha, castillo de 

Almansa y su evolución (según J. L. Simón García, 2011). 

                                                 
159 Simón García, J. L. (2002) y (2009); Simón García, J. L. y Segura Herrero, G. (2007). 
160 Simón García, J. L. (2009): p. 827. 
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Figura 37: Escudilla esmalta en verde-manganeso procedente de la calle Estrella de Almansa (según J. L. Simón García, 

2009). 

 
Figura 38: Plato de loza dorada del castillo de Almansa (según J. L. Simón García, 2009). 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

117 

  
Figura 39: Cerámica bajomedieval del castillo de Almansa (a partir de J. L. Simón García, 2002 y 2009; J. L. Simón 

García y G. Segura Herrero, 2007) 

 

  

 
Figura 40: Cerámica bajomedieval del castillo de Almansa (a partir de J. L. Simón García, 2002 y 2009; J. L. Simón 

García y G. Segura Herrero, 2007) 
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3.2.4 Caudete 

 
La firma del tratado de Almizra en 1244 por los reyes de Aragón y Castilla, 

anexionó la villa al reino castellano, al que perteneció hasta 1296. En 1244 el infante 
Alfonso de Castilla hizo donación a Sancho Sánchez de Mazuelo del castillo y la villa de 
Caudete, el cual generó un señorío con las villas de Ontur y Albatana y su tenencia de la 
fortaleza de las Peñas de San Pedro. 

La conquista del reino de Murcia por Jaime II supuso, tras la sentencia de Torrellas 
(1304), que Caudete pasara a formar parte de la corona catalano-aragonesa. El cambio de 
corona no significó una ruptura en sus tradicionales relaciones territoriales con el señorío 
de Villena. Algunos miembros de la familia Lisón, propietaria de la villa de Caudete, 
fueron vasallos de Don Juan Manuel. Esta subordinación pudo ser una de las razones por 
las que la mencionada villa permaneció a la sombra de los Manuel durante el siglo XIV. 

Los trabajos realizados por J. L. Simón García y G. Segura Herrero en el castillo 
de Caudete fueron las principales referencias en el estudio de la cerámica bajomedieval 
de esta villa. Se registraron algunas producciones esmaltadas con decoración en azul y 
negro, en dorado y en azul-dorado de los obradores valencianos de los siglos XIV y XV. 

 

 
Lámina 12: Cerámica del castillo de Caudete (según J. L. Simón García y G. Segura Herrero, 2007). 
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3.2.5 Chinchilla de Montearagón 

 
Supuso uno de los principales centros urbanos bajomedievales en el marco del 

señorío de Villena. De esta villa y posterior ciudad en 1422, apenas se han constatado 
registros de cerámica bajomedieval. A pesar de algunas intervenciones arqueológicas que 
se realizaron en su núcleo histórico y en su castillo.161 A esto hay que añadir una larga 
tradición alfarera de este municipio y contar con numerosas fuentes documentales que 
mencionaron y regularon el oficio de olleros y tinajeros de este núcleo urbano en la Baja 
Edad Media y que fueron recopiladas en diversas investigaciones.162 

Chinchilla de Montearagón fue conquistada en 1242 por las tropas del infante 
Alfonso, coaligadas con la Orden de Calatrava y los ejércitos de Jaime I de Aragón. Tras 
el tratado de Alcaraz de 1243, en el que se estableció el protectorado del Reino de Murcia, 
se consolidó el domino castellano sobre este territorio. A partir del siglo XIV entró en el 
ámbito del señorío y posterior marquesado de Villena, en el que ejerció un papel 
primordial en el conjunto de este dominio. 

La estructura urbana de la villa en época bajomedieval conservó el esquema de la 
antigua medina. La villa evolucionó a partir de su herencia islámica, una alcazaba en la 
parte más elevada, un albacar o espacio abierto en el lado que la unía con la villa y una 
medina que se extendió hacia la parte baja del cerro, todo ella rodeada de murallas que 
partían desde la alcazaba, ciñéndola y concretado los puntos de apertura por las puertas 
de la ciudad. Durante el periodo bajomedieval fueron modificándose o añadiéndose 
nuevos elementos constructivos o edificaciones como el castillo o la iglesia de Santa 
María. 

Las fuentes documentales, a partir de las ordenanzas municipales, indicaron que 
el trabajo del barro conoció un amplio desarrollo en el siglo XV. Esta actividad estuvo 
dividida entre olleros, tinajeros y tejeros. 

Con respecto al estudio de la cerámica bajomedieval a través de la Arqueología, 
apenas se vio complementado. Se mostraron algunos ejemplos como resultado de estas 
actuaciones y que conciernen principalmente a los productos cerámicos de origen 
valenciano. El castillo de Chinchilla supuso un punto importante en este ámbito de 
actuaciones, pero del no hay referencias sobre las producciones cerámicas 
bajomedievales. 

Pero la intervención que perfiló un primer desarrollo en el estudio de la cerámica 
bajomedieval de esta localidad estuvo vinculada a uno de los accesos de la muralla de 
esta villa. Se trató de la Puerta de Diablos y Tiradores,163 cuya actuación estuvo dividida 
en tres sectores, en la que se destacó un conjunto cerámico bajomedieval caracterizado 
en diversos grupos. 

En el sondeo 1 de esa actuación se identificaron fragmentos de fuentes, escudillas, 
jarritas, ollas y jarras. La clasificación del conjunto cerámico se estableció en torno a tres 

                                                 
161 En este último caso las obras de restauración dirigidas por el arquitecto D. Francisco Jurado 

entre los años 2009 y 2010 han marcado actuaciones arqueológicas de notable interés. Los trabajos 
arqueológicos fueron dirigidos por D. Daniel Izquierdo Mencía. 

162 En este sentido destaca la recopilación de las ordenanzas municipales del siglo XV a cargo de 
A. Bejarano Rubio y A. L. Molina Molina (1989), junto al estudio realizado por J. D. González Arce (1993) 
sobre la industria chinchillana en el que establece el marco y concreta el ordenamiento de la actividad 
alfarera en esta villa medieval. De igual modo, el trabajo de J. Sánchez Ferrer (1989) pone de relieve el 
recorrido histórico de la alfarería chinchillana remontándose a estos momentos. 

163 Simón García, J. L. y Segura Herrero, G. (2010): pp. 800-839. 
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grupos.164 Dentro del conjunto de “mesa-presentación”, las decoraciones predominantes 
fueron las vidriadas, algún fragmento con decoración en reflejo dorado del siglo XV. 

En el grupo funcional “cocina-fuego-otros”, se documentó una reducida variedad 
formal. Únicamente se identificaron ollas-cazuelas, así como dos bordes de anafe con una 
cronología entre el s. XIII y el s. XIV. Las ollas presentaron una forma globular con el 
borde vuelto saliente y con una moldura para colocar la tapadera. A modo de decoración 
o como medio para agarrar mejor la pieza, presentó en la parte del hombro unas bandas 
incisas. 

Como ejemplos del grupo de “almacenaje y transporte” de líquidos, se 
identificaron fragmentos de jarra y orza. 

Los resultados en el sondeo 2 presentaron ejemplos dentro del conjunto de “mesa-
presentación” a base de fragmentos de borde-cuerpo de jarrita. Del grupo “cocina-fuego-
otros”, ollas-cazuelas y mortero datados entre el s. XIII y el s. XIV. Como ejemplos del 
grupo de “almacenaje y transporte” fragmentos de jarra, cronológicamente de época 
bajomedieval (siglo XIII- XV). 

En el sondeo 3 se recuperó un fragmento de escudilla o salsera en verde-morado 
de los alfares de Paterna, que cronológicamente se situó en el siglo XIV, compuesto por 
una decoración geométrica, con segmentos y triángulos en manganeso (negro) y 
pinceladas en cobre (verde). También se documentaron fragmentos de escudillas tanto en 
reflejo dorado, como en azul con reflejo dorado, con una cronología en torno a mediados 
del siglo XV principios del siglo XVI. Del resto del conjunto de grupos cerámicos se 
registraron producciones con unas cronologías que alcanzaron hasta el siglo XX, por lo 
que su identificación cronológica es dificultosa, por lo que se estimó la posibilidad de que 
algunos fragmentos correspondiesen al ámbito bajomedieval.165 

 

 
Figura 41: Plano de Chinchilla de 1876 de Francisco Coello. 

                                                 
164 Simón García, J. L. y Segura Herrero, G. (2010)817. 
165 Simón García, J. L. y Segura Herrero, G. (2010): p. 817. 
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Figura 42: Grabado de Chinchilla de Palomino en el Atlante Español de 1774. 

 
Figura 43: Plato de reflejo metálico procedente del castillo de Chinchilla (según J. L. Simón García, 2009) 

     
Figura 44: Cerámicas de contexto bajomedieval en la Puerta de Diablos y Tiradores de Chinchilla de Montearagón 

(según J. L. Simón García y G. Segura Herrero, 2010). 
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3.2.6 Hellín 

 
El núcleo de Hellín formó parte del conjunto de fortificaciones del Reino 

musulmán de Murcia en el siglo XIII. Se anexionó a la corona castellana con la conquista 
de este reino en 1243. Entre 1280 y 1281 la villa se integró en los dominios del infante 
D. Manuel. Quedó integrada de forma definitiva al señorío de D. Juan Manuel en 1311. 
Tras las Guerras del Marquesado en el siglo XV se incorporó como concejo real. 

La villa medieval de Hellín se organizó en torno a la fortaleza almohade del Cerro 
del Castillo. Al final de la Baja Edad Media y el inicio del Renacimiento la ciudad se 
expandió hacia el sur y hacia levante, con la construcción de diversos edificios como el 
Convento de Franciscanos o la Iglesia de Santa María de la Asunción. 

Las actuaciones arqueológicas en el municipio se centraron en el ámbito de las 
fortificaciones, entre ellos el castillo de Hellín, un recinto amurallado de origen almohade, 
en cuyo entorno se origina la villa bajomedieval de Hellín. Para ese momento la villa 
debió de contar con una cerca “a modo de muralla” que cerraba los espacios abiertos de 
la trama urbana, del tipo casa-tapia. 

Los estudios cerámicos se centraron recientemente en la producción esmaltada 
realizada en esta localidad en los denominados “alfares barrocos”, cuya producción cobra 
importancia principalmente a partir del siglo XVII, aunque con orígenes en el siglo 
XVI.166 

Por lo que respecta a la cerámica bajomedieval, sólo se constató algún ejemplo de 
producción esmaltada levantina. 

 

 
Figura 45: Evolución urbana de Hellín (según P. Sánchez, 2009). En trama más oscura el origen del núcleo medieval 

y renacentista. 

 

                                                 
166 López Precioso, F. J. y Rubio Celada, A. (2009). 
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Figura 46: Planta del castillo de Hellín (según J. L. Simón García, 2011). Escudilla con decoración en azul cobalto 

procedente de la Casa del Conde, Hellín (según J. L. Simón García, 2009). 

 
3.2.7 Jorquera 

 
Jorquera entró en la órbita de la Corona de Castilla con las primeras incursiones 

de Alfonso VIII en 1182 y 1183, pero no fue hasta 1213 cuando se hizo efectiva su 
adquisición. Ya en el año 1243, el infante Alfonso concedió a D. Pedro Gómez de 
Guzmán el dominio de Jorquera y tres castillos más. En 1266 se le concedió el fuero de 
villa. Se incorporó al señorío de Villena en 1282 como cabeza del Estado de Jorquera. 
Tras las guerras del Marquesado y las capitulaciones de 1480 quedó bajo la jurisdicción 
del Marqués de Villena hasta el siglo XIX.167 

Con un primer recinto o recinto superior de la etapa andalusí, fue en el siglo XV 
cuando sufrió esta localidad grandes remodelaciones de su castillo, con la construcción 
de un segundo recinto amurallado y las obras de refuerzo del marqués de Villena con la 
construcción de dos torres: Almez y Doña Blanca. 

Por lo que respecta al estudio de la cerámica bajomedieval, se constataron algunas 
referencias dentro del ámbito cronológico del siglo XIV. Consistió en una escudilla de 
Paterna de la serie verde y manganeso con tema heráldico.168 

 

 
Figura 47: Escudilla con motivo heráldico de las producciones verde y manganeso de Paterna (según J. L. Simón García, 

2009) 

                                                 
167 Simón García, J. L. (2011): p. 48. 
168 Simón García, J. L. (2009): p. 829. 
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3.2.8 Liétor 

 
En 1242 la comarca de Segura de la Sierra fue conquistada bajo el reinado de 

Fernando III y donada a la Orden de Santiago, cuya confirmación se produjo un año más 
tarde por el infante Alfonso. Entre los 21 castillos que mencionó la carta de donación se 
encontró la fortificación y población de Litur, siendo la primera mención que hace 
referencia a este asentamiento rural andalusí. La propia Orden dentro de su estructura 
administrativa la incluyó dentro de la encomienda de Socovos como una de las principales 
villas. 

La cuestión del poblamiento a partir de la conquista fue un debate historiográfico 
que se puede considerar actualmente abierto. Algunas opiniones indicaron que tras la 
conquista se produjo una despoblación de los grupos mudéjares de Liétor acuciada por la 
revuelta mudéjar de 1264, siendo repoblada en 1335 por habitantes cristianos. Aunque 
otras opiniones establecieron que se debió de mantener un grupo de habitantes mudéjares 
que, por las condiciones impuestas por la Orden tras la donación, debieron de ir 
abandonando paulatinamente esta localidad. En este sentido, lo que parece que se produjo 
en ese año de 1335 fue una revitalización de la población con familias cristianas. A partir 
de este momento, a mediados del siglo XIV se formó el concejo de Liétor. 

Recientes investigaciones en el ámbito de Liétor permitieron definir una muestra, 
si bien sin contexto arqueológico claramente definido, de una serie de producciones que 
definen un horizonte cronológico desde mediados del siglo XIII hasta la primera mitad 
del siglo XVI. Dentro de este conjunto destaca la presencia de ollas, cazuelas, tinajas, 
escudillas, platos y tapaderas, entre las que destacan cerámicas procedentes de los alfares 
de Paterna y Manises que recogen diversos estilos decorativos.169 A grandes rasgos se 
distinguieron tres grupos de producción encuadrados en los siguientes ámbitos 
cronológicos: 

- Fase postconquista de mediados del siglo XIII hasta principios del siglo XIV. 
- Fase de consolidación. A partir de 1335 hasta finales del siglo XV. 
- Fase final o etapa renacentista. Desde finales del siglo XV y siglo XVI, con 

algunas producciones que pudieron alcanzar continuidad hasta el siglo XVIII. 
 

3.2.9 Montealegre del Castillo 
 
Fue otro de los núcleos de población que formó parte del Reino musulmán de 

Murcia, conquistado por el infante Alfonso en 1243. Posteriormente quedó incluido en el 
señorío de Villena durante el siglo XIV, en propiedad de D. Juan Manuel, quien lo cedió 
a uno de sus hijos naturales, Sancho Manuel, formando el señorío de Montealegre, que 
permaneció integrado en el señorío de Villena. 

Su cercanía a la frontera aragonesa situó a la fortaleza de esta villa en primera 
línea de conflicto en el siglo XIV durante la guerra de Los Dos Pedros. Ese momento lo 
aprovechó el concejo de Chinchilla para la anexión de este territorio. Fue recuperado por 
Constanza Manuel en un pleito que duró cuarenta años. 

El análisis de la cerámica bajomedieval se limitó a las actuaciones en torno a su 
castillo. En este sentido se observaron piezas referentes a las producciones levantinas en 
verde-manganeso, azul cobalto o reflejo metálico en dorado.170 

                                                 
169 Estudio desarrollado por mi parte gracias a una ayuda de investigación por parte del Instituto 

de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Actualmente a la espera de una próxima publicación. 
170 Simón García, J. L. y Segura Herrero, G. (2007). Simón García, J. L. (2009) 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

125 

En un punto cercano a Montealegre, en el Cerrico de D. Felipe o de Morcillo 
(Llano de la Consolación),171 identificado con la torre de los Castellares, se documentaron 
una serie de materiales cerámicos en relación a esta posible fortificación. La adscripción 
de estos materiales no fue precisa en lo que se refiere a la cerámica bizcochada. Fueron 
identificadas con formas adscritas al periodo islámico. El único referente cerámico 
bajomedieval fue la indicación del tipo Paterna-Manises o reflejos metálicos. 
Consistieron en un pie de escudilla con decoración en azul cobalto con palmetas y hojas 
rellenas con líneas paralelas. El segundo ejemplo fue de una escudilla con líneas en 
dorado en la parte interior en la cubierta esmaltada. 

                  
Figura 48: Cerámica del castillo de Montealegre (según J. L. Simón García y G. Segura Herrero, 2007). Escudilla de 

reflejo metálico dorado del castillo de Montealegre, (según J. L. Simón García, 2009). Cerámicas bajomedievales del 

Cerrillo de D. Felipe (según D. Serrano Várez, y J. Fernández Palmeiro, 1991) 

 
3.2.10 Peñas de San Pedro 

 
La conquista de Chinchilla en 1242 supuso la entrega de esta fortificación a manos 

cristianas, entregándola el infante Alfonso a Sancho Sánchez Mazuelo. La fortaleza de 
La Peña de San Pedro (Rupe Sancti Petri) perteneció al concejo de Alcaraz a lo largo de 
la Baja Edad Media, hasta su emancipación como villa en 1537. Durante este periodo 
jugó un papel estratégico importante dentro del alfoz de Alcaraz como baluarte fronterizo 
del territorio serrano de la provincia de Albacete. 

En un reciente estudio,172 el material cerámico correspondiente a este periodo se 
vinculó con la presencia de cerámicas decoradas en verde y manganeso, con pastas claras 
y compactas propias del área valenciana. Se identificaron sobre todo fragmentos de 
escudilla con motivos geométricos que se encuadraron dentro del estilo clásico, entre 
finales del siglo XIII y la primera mitad del XIV. Las escudillas con decoración radial en 
manganeso con decoración geométrica en los espacios intermedios y algún fragmento que 
podría corresponder a jarras o platos fueron los otros aspectos decorativos y formales 
documentados. 

Entre las esmaltadas con decoración en azul cobalto, las formas más habituales 
documentadas fueron las escudillas de pie anular de cuerpo hemiesférico, paredes y borde 
rectos, decoradas que se adscribieron a dos series. 

                                                 
171 Serrano Várez, D. y Fernández Palmeiro, J. (1991). 
172 Lorrio, A. J.; Simón, J. L. y Sánchez de Prado, Mª D. (2014). 
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Tema vegetal de organización radial a partir de ocho radios que termina 
alternativamente en palmetas triangulares y hojas rellenas de líneas paralelas, ceñidas en 
una orla de doble filete. 

Decoración geométrica de disco central con cuatro segmentos de círculos rellenos 
de líneas paralelas y espirales que determinada un cuadrado, decorado con una palmeta 
estilizada; alrededor de dicho motivo una banda anular reticular y sobre ella una cenefa 
de peces. 

En menor medida se documentaron platos de paredes abiertas y borde ligeramente 
exvasado, con decoraciones similares, donde destacaron las franjas de espuela, 
especialmente en platos de pie alto, los motivos vegetales y geométricos, en escudillas y 
platos de ala ancha y una piquera de candil de pie alto. Unos pocos fragmentos 
pertenecieron a otros tipos de lozas, como jarras o pitxers y quizás alguna alcuza. Todas 
las piezas, especialmente los platos y las escudillas, presentaron un esmaltado 
exclusivamente blanco al exterior, sin decoración, al menos en los fragmentos 
documentados.173 

La loza dorada, según la muestra que se analizó en ese estudio, fue el grupo más 
numeroso. La forma mayoritaria fue la escudilla hemiesférica, borde recto y base 
cóncava. Los motivos fueron geométricos, vegetales o círculos secantes. Entre los 
motivos figurativos destacó la “escudilla de monja” con la cara de un ángel, que algunos 
autores sitúan en los comienzos del siglo XV, junto a otros motivos religiosos, como Ave 
María, Gratia Plena, JHS, damas vestidas, escudos heráldicos, rosas góticas y 
posteriormente hojas de perejil, hiedra y sicomoros, hojas de cardo, etc. Cabe destacar un 
reducido grupo de escudillas con una letra gótica como motivo central de la decoración, 
tanto la “O”, como la “Q”, al que le siguen motivos vegetales dentro de triángulos y 
motivos geométricos, entre los que abundan los reticulados y las espirales. 

Los platos, especialmente los bordes, mostraron unas decoraciones que combinan 
motivos dorados y azules sobre fondo blanco, con temáticas mayoritariamente 
geométricas, con una decoración central y rellenos de palmetas, reticulados y bandas 
listadas. 

De la cerámica común destacaron los cántaros, relacionados con el transporte y 
almacenamiento de agua, las ollas, las cazuelas vidriadas parcialmente al exterior y de 
forma uniforme al interior, en marrón, verde oscuro y negro, y las tapaderas. Estos tipos 
fueron los más frecuentes en relación a la vajilla de fuego y cocción, mientras que los 
bordes y fondos de tinajas y lebrillos completaron el conjunto, típico de los siglos XV y 
XVI. Entre las tinajas se definieron las de cuerpo globular y borde engrosado y unos 
fragmentos de cuerpo decorados con estampillas de círculos de puntos. 

Un dato a recalcar en el estudio fue la presencia en un sector de la fortaleza de un 
gran número de atifles vinculados a la producción artesanal cerámica, aunque por ahora 
no se ha podido establecer la cronología del momento de producción. A pesar de que la 
primera hipótesis centró esta presencia de este material a la mitad del siglo XVI, cuando 
se sucede una diversificación de la producción cerámica. Es en este momento cuando se 
diversificaron desde los talleres principales del momento, como fue el caso de Chinchilla, 
nuevos centros con la aparición de talleres para atender las necesidades básicas de 
comarcas concretas.174 

 

                                                 
173 Con toda probabilidad esta producción esmaltada hace referencia a la cerámica de los siglos 

XVII y XVIII que se desarrolló en áreas cercanas como la de Hellín, principal centro productor de cerámica 
esmaltada blanca en la comarca. 

174 Lorrio, A. J.; Simón, J. L. y Sánchez de Prado, Mª D. (2014): p. 100. 
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Figura 49: Cerámica bajomedieval de Peñas de San Pedro ((según A. J. Lorrio, J. L. Simón y Mª D. Sánchez de Prado, 

2014). 
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Figura 50: Planta de la fortificación de las Peñas de San Pedro (según A. J. Lorrio, J. L. Simón y Mª D. Sánchez de 

Prado, 2014). 

Desde el año 2016, un proyecto de investigación dirigido por la profesora de la 
UCLM, Dª Lucía Soria Combadiera, viene interviniendo en un sector del poblado 
fortificado. Los resultados preliminares en proceso de análisis y las perspectivas de futuro 
que ofrece este yacimiento podrán definir nuevos elementos. Estos elementos pueden 
ayudar, por ejemplo, a entender el proceso de conquista del Reino islámico de Murcia y 
el sistema de implantación a partir de datos arqueológicos. Un asentamiento de singular 
importancia al localizarse en un punto fronterizo con Castilla en los momentos previos a 
su conquista. De igual modo, el registro de materiales en contexto arqueológico supondrá 
analizar el modelo de desarrollo del poblamiento. 

 
3.3 Provincia de Alicante 

 
Este marco provincial mostró un amplio panorama de investigación de la cerámica 

bajomedieval. Se trata, sin duda, del ámbito que más ha desarrollado el análisis sobre este 
tema en esta parte del sureste peninsular. Las numerosas actuaciones arqueológicas en 
villas y fortificaciones bajomedievales, junto a la presencia de estudios como resultado 
de estas actuaciones ofrecieron un amplio abanico en el desarrollo de análisis sobre la 
cerámica bajomedieval. A esto se añadieron las diversas actividades que se organizaron 
desde los museos locales, los municipios, la Diputación de Alicante y el MARQ, como 
órgano coordinador, de un programa de desarrollo de exposiciones en los que se integró 
un buen número de piezas cerámicas de esta cronología. La acción se empezó a desarrollar 
en 2004, exposiciones realizadas con un título que integra el nombre de la localidad 
seguido de las palabras Arqueología y Museo.175 Como complemento se realizaron una 
serie de catálogos con la incorporación de fichas de piezas, y como se ha 
mencionado, se insertó el estudio de algunos ejemplos cerámicos relativos a esta 
cronología. 

                                                 
175 Olcina Domènech, M. y Soler Díaz, J. A. (2013-2014): p. 255. 
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Pero sin lugar a dudas, en la valoración historiográfica, lo que más ha destacado 
es el panorama de investigación que se inició en la década de los 80 del siglo XX. Esto 
ha permitido la recapitulación de diversos ámbitos relativos a núcleos urbanos y 
fortificaciones. Se pudieron establecer algunas de las pautas formales de la cerámica 
bajomedieval en este territorio y, en algunos casos, las evidencias de contextualización 
arqueológica de su hallazgo. 

De todos estos centros, se pudo obtener como resultado la definición de una 
relación morfológica de la cerámica en el sector meridional de la provincia. El ámbito de 
la Vega Baja del río Segura, el Alto Vinalopó y el corredor de Villena-Alicante determinó 
toda una serie de relaciones formales en la cerámica con respecto al registro del casillo 
de Lorca. La muestra definitiva alcanzó un total de catorce entidades, entre núcleos de 
población de origen medieval, fortificaciones y yacimientos arqueológicos dentro de este 
marco provincial. 

 
3.3.1 Alcoy 

 
Tras la conquista de este territorio por Jaime I en 1238, la villa de Alcoy nació al 

amparo del antiguo enclave islámico conocido como El Castellar. La villa empezó a 
sustituir la anterior red de alquerías del periodo islámico. A partir de 1256 la población 
se empezó a concentrar en un único núcleo. En ese año se estableció el perímetro de la 
villa, momento en el que se comenzó la construcción de la muralla. 

En 1291 el rey Jaime II de Aragón hizo donación de la villa al almirante Roger de 
Lauria, no volviendo la villa al poder de los reyes hasta 1430. En ese año, a consecuencia 
de la sublevación del entonces señor de Alcoy, Federico de Aragón, Conde de Luna, la 
villa pasó a poder real, y desde 1447 el rey Alfonso el Magnánimo le confirmó el 
privilegio de tener representación en las Cortes valencianas.  

De los numerosos lotes cerámicos derivados de actuaciones arqueológicas,176 
destacaron las referencias a la loza dorada por su aspecto llamativo y de fácil 
identificación. Aunque no se han desarrollado análisis sobre esta parte de la cultura 
material. 

 

 
Lámina 13: Restos de cántaro del siglo XIV de la villa de Alcoy (según J. Torró y J. M. Segura, 2008-2009). 

 
                                                 
176 Los casos de algunos tramos de la muralla de la villa o de hallazgos aislados fuera de contexto 

(Torró, J. y Segura, J. M. (2008-2009)). 
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Figura 51: Configuración de la villa de Alcoy en la Baja Edad Media (según, J. Torró i Abad, 2006). 

 
3.3.2 Alicante 

 
Perteneció al Reino musulmán de Murcia durante el proceso de conquista y fue 

una de las medinas que tras el Tratado de Alcaraz (1243) pasó a formar parte del 
protectorado castellano que firmó el infante Alfonso. El gobernador de Alicante no estuvo 
de acuerdo con el pacto por lo que opuso resistencia, finalizando su conquista en 1248. 

A lo largo de la Baja Edad Media destacan dos etapas. La primera entre 1248 y 
1296, el periodo de adscripción castellana. La segunda, a partir de 1296, momento en el 
que pasó a pertenecer a la Corona de Aragón. 

La excavación arqueológica en un solar contiguo al Ayuntamiento de esta ciudad 
supuso la principal muestra de cerámica bajomedieval. Se registró una importante 
selección de piezas, destacando su relevancia crono-estratigráfica.177 

Junto a estas actuaciones, el principal referente de estudio sobre la cerámica 
bajomedieval apareció dedicado a la Basílica de Santa María de Alicante. En las 
actuaciones de la cubierta apareció un importante lote de relleno de las bóvedas. Todo 
este material centró un reciente estudio monográfico,178 como ampliación y actualización 
a una primera propuesta.179 

Dentro de las distintas producciones que se documentaron en la Basílica de Santa 
María destacó la forma “tinaja”. Contenedores de los que se llegaron a distinguir hasta 23 
tipos diferentes, relacionados con tres ámbitos funcionales: contenedores para el 
transporte, contenedores utilizados para el almacenaje permanente, contenedores para el 
uso doméstico (casa/cocina). 

                                                 
177 Rosser, P. y Quiles, I. (1996): p. 24-40. 
178 Menéndez Fueyo, J. L. (2012). 
179 Borrego Colomer, M. y Saranova Zozaya, R. (1994). 
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Esta amplia tipología permitió observar una serie de rasgos tanto en los aspectos 
formales y su evolución, como en el tema funcional.180 De los rasgos formales, el primero 
fue el uso de una base plana, ideal para contenedores de gran tamaño que necesitaron 
estar bien asentados y fijos; a la base convexa, muy útil para piezas pequeñas para su 
traslado rápido. En segundo lugar, la disposición de un borde más abierto o cerrado que 
facilitó el transporte de diferentes productos. 

En el caso de las piezas con aperturas más pequeñas, ideales para el transporte de 
líquidos, pudieron ser sellados con tapones de yeso. Cuando la apertura fue mayor, 
sirvieron para el transporte de piezas y objetos sólidos de mayor tamaño. En tercer lugar, 
la presencia de cordones en los laterales del cuerpo de algunos tipos, posibilitó establecer 
una pauta sobre la idea de que no respondiesen sólo a meros apliques decorativos, sino 
que también pudieron utilizarse para anudar firmemente las correas con las que poder 
levantar las piezas. Otro detalle de la importancia de ese conjunto fue la procedencia de 
múltiples puntos de la península Ibérica, lo que desde el punto de vista formal permitió 
una aproximación a los centros de producción y el origen de esas piezas. 

Uno de los conjuntos que se definieron adicionalmente fue el incluido en la 
denominada Obra Aspra, o cerámica común, en las que primaba la función para las que 
fueron creadas. En este caso el conjunto se estructuró en formas de agua, que englobó las 
series jarra-jarrita, jarro-jarrito y cántaro; formas de uso doméstico como el alfabeguer, 
el lebrillo, el cossí o cossiol, el mortero, la anforeta, la alfabia, y la orza; las formas de 
fuego, donde se incluyó el anafe u hornillo, la cazuela y las ollas; las formas de uso 
higiénico o sanitario, como el bacín; formas de uso arquitectónico, como el atanor o 
tubería y el sifón. 

 

 
Figura 52: Configuración de la vila nova de Alicante en la Baja Edad Media (según P. Rosser y I. Quiles, 1996). 

 
                                                 
180 Menéndez Fueyo, J. L. (2005a). 
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Figura 53: Cerámicas bajomedievales de Alicante, I (según P. Rosser y I. Quiles, 1996). 
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Figura 54: Cerámicas bajomedievales de Alicante, II (según P. Rosser y I. Quiles, 1996). 
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Figura 55: Cerámicas bajomedievales de Alicante, III (según P. Rosser y I. Quiles, 1996). 
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Figura 56: Cerámicas bajomedievales de Alicante, IV (según P. Rosser y I. Quiles, 1996). 
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Figura 57: Cerámicas bajomedievales de Alicante, V (según P. Rosser y I. Quiles, 1996). 
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Figura 58: Clasificación de los contenedores por funcionalidad (según J. L. Menéndez Fueyo, 2012). Almacenaje, 

transporte y uso doméstico. 
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Figura 59: Formas de jarra-jarrita de la Basílica de Santa María de Alicante (según J. L. Menéndez Fueyo, 2005c). 

 
 

 

 
Figura 60: Formas de jarrito de la Basílica de Santa María de Alicante (según J. L. Menéndez Fueyo, 2005c). 
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Figura 61: Alfabeguer y lebrillos (según J. L. Menéndez Fueyo, 2005c). 

 

         
Figura 62: Morteros (según J. L. Menéndez Fueyo, 2005c). 

 
Figura 63: taza y bacín (orinal) (según J. L. Menéndez Fueyo, 2005c). 
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Figura 64: Formas de cántaro de la Basílica de Santa María de Alicante (según J. L. Menéndez Fueyo, 2014). 
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Figura 65: Hornillo, cazuela y ollas (según J. L. Menéndez Fueyo, 2005c). 
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Figura 66: Alfabia, anforeta y orza (según J. L. Menéndez Fueyo, 2005c). 

 
3.3.3 Aspe 

 
El origen de este núcleo en época almohade se establece en el poblado fortificado 

del yacimiento de Castillo del Río, conocido como Aspe el Viejo. Con la conquista 
cristiana a mediados del siglo XIII de la mano del infante Alfonso, futuro Alfonso X, 
mantuvo su ocupación durante un breve periodo hasta su abandono en la década de los 
setenta del siglo XIII. La población acaba fundando el enclave conocido como Aspe el 
Nuevo.  

A raíz de la conquista fue encomendada la villa al señor de Villena, el infante 
Manuel de Castilla, hermano de Alfonso X. Al infante le sucedería su hijo, don Juan 
Manuel. Tras el conflicto con Aragón, a finales del siglo XIII, don Juan Manuel renunció 
a Aspe a cambio de otras villas en compensación. Pasó así a pertenecer a la Corona de 
Aragón y a formar parte del Reino de Valencia tras la Sentencia Arbitral de Torrellas en 
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1304. El 28 de noviembre de 1497, don Gutierre de Cárdenas compra la villa de Aspe a 
don Joan Roís de Corella, conformando con Elche y Crevillente el Marquesado. 

Esta nueva puebla contó con tres fortificaciones. Las actuaciones arqueológicas 
en la calle Castillo pusieron al descubierto las ruinas del Castillo del Aljau, así como parte 
de un conjunto de estructuras asociadas a un asentamiento doméstico anexo de época 
bajomedieval y con perduración en el siglo XVI.181 En estas excavaciones arqueológicas 
se recuperó un registro cerámico de cronología bajomedieval compuesto por un 
abundante número de piezas.182 

En cuanto a las formas de mesa fueron frecuentes los platos y las escudillas, 
aunque también destacaron otras formas abiertas, como los cuencos y las fuentes; o las 
formas cerradas, como copas y redomas. Las escudillas y platos presentan pie anular o 
base cóncava, siendo la mayoría del primer tipo y algunas aparecen decoradas; si bien, 
hay alguna con cubierta vítrea estannífera (blanca), verde y melada sin decoración. 

La Obra Aspra supuso el grueso del material inventariado.183 Consistieron en 
formas de jarras, cántaros, jarritas, cantarillas y jarros (pícheres) con origen de Paterna. 
Para completar este grupo, destacó la presencia de tinajas, lebrillos, barreños y bacines 
en un alto porcentaje. La cerámica de cocina destacó por la presencia de ollas, cazuelas, 
morteros y orcitas.184 Este grupo marca un origen de producción paternera para el ámbito 
del siglo XIV y XV, con la incorporación de materiales de origen murciano a partir de la 
segunda mitad del siglo XV. 

 

 
Figura 67: Cerámica de mesa de época bajomedieval y moderna de Aspe (según J. R. Ortega Pérez, I. Reina Gómez y 

M. A. Esquembre Belda, 2013b). 

                                                 
181 Ortega Pérez, J. R., Reina Gómez, I. y Esquembre Belda, M. A. (2013a): pp. 71-97. 
182 Ortega Pérez, J. R., Reina Gómez, I. y Esquembre Belda, M. A. (2013b): pp. 118-120. 
183 Ortega Pérez, J. R., Reina Gómez, I. y Esquembre Belda, M. A. (2013b): pp. 122-126. 
184 Ortega Pérez, J. R., Reina Gómez, I. y Esquembre Belda, M. A. (2013b): pp. 127-129. 
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Figura 68: Obra Aspra de época almohade, bajomedieval y moderna de Aspe (según J. R. Ortega Pérez, I. Reina Gómez 

y M. A. Esquembre Belda, 2013b). 

 

 
Figura 69: Obra Aspra de época bajomedieval de Aspe (según J. R. Ortega Pérez, I. Reina Gómez y M. A. Esquembre 

Belda, 2013b). 
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Figura 70: Cerámica de cocina de época almohade, bajomedieval y moderna de Aspe (según J. R. Ortega Pérez, I. Reina 

Gómez y M. A. Esquembre Belda, 2013b). 

 
3.3.4 Castillo de Ambra (Pego) 

 
Poblado fortificado islámico con una cronología tardía de fundación casi coetánea 

a la conquista feudal. Se estableció en el segundo cuarto del siglo XIII y con un final en 
el ecuador de ese mismo siglo. Fue una fortificación que sirvió de refugio a los habitantes 
de las alquerías. La conquista se debió de producir en 1245, poco después de la rendición 
de Denia, cayendo de nuevo en manos musulmanas hasta 1258, estableciéndose una 
pequeña guarnición estable. En 1279, Pedro III concedió carta de repoblación sobre el 
valle de Pego con la instrucción de erigir una nueva villa en el llano. El periodo de 
actividad cristiana se concretó entre 1258 y 1280-90.185 

Las investigaciones que se realizaron sobre el material cerámico recuperado 
permitieron abordar las producciones feudales de primera época, a salvo de 
contaminación de materiales de cronología posterior, lo que proporcionó una 
aproximación al repertorio cerámico de la segunda mitad del siglo XIII. Las producciones 
fueron bizcochadas y vidriadas, entre las que no se constataron las series decoradas con 
esmalte blanco propias de la Baja Edad Media.186 

Desde el punto de vista tipológico se hizo evidente la irrupción de prototipos 
nuevos como el caso de las ollas con marcados cuellos exvasados de producción oxidante 
o reductora. La cerámica tardoandalusí fue sustituida por tipos nuevos sin tradición local 
con paralelos en el área de Cataluña. La vajilla de mesa puso de relieve la introducción 
de pautas alimentarias nuevas. El pitxer pasó a formar parte en el repertorio cerámico. 

                                                 
185 Azuar, R., Martí, J. y Pascual, J. (1999): p. 280. 
186 Azuar, R., Martí, J. y Pascual, J. (1999): p. 283. 
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Por otro lado, también se definieron continuidades de tradición andalusí como fue en el 
caso de los cuencos y escudillas de perfil carenado, en los candiles de pie alto y en los 
alcadafes. 

 
 
 

 
Figura 71: Planta del castillo de Ambra (según R. Azuar, J. Martí y J. Pascual, 1999). 

 
 
 

  
Figura 72: Repertorio de cerámica feudal de la 2ª mitad del siglo XIII del castillo de Ambra (I) (según R. Azuar, J. 

Martí y J. Pascual, 1999). 
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Figura 73: Repertorio de cerámica feudal de la 2ª mitad del siglo XIII del castillo de Ambra (II) (según R. Azuar, J. 

Martí y J. Pascual, 1999). 
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3.3.5 Castillo de Castalla 

 
Fortificación de origen andalusí que en 1244 se incorporó a la Corona de Aragón, 

localizándose dentro del reino aragonés en la frontera con el Reino de Castilla, que se 
estableció en la Línea Biar-Busot, tal y como estipuló el Tratado de Almizra. Al igual que 
en la etapa andalusí, Castalla y su castillo fueron el epicentro de la comarca. En 1287, el 
rey Alfonso III otorgó carta de poblamiento a Castalla, lo que supuso su desarrollo como 
villa. El rey Pedro IV, en 1362, entregó la villa y su castillo a Ramón de Vilanova i Lladró 
de Vidaure, primer barón de Castalla, para asegurar su defensa ante posibles ataques del 
Reino de Castilla durante la Guerra de los dos Pedros (1356-1369). Este hecho provocó 
la transformación completa del castillo, plasmándose en la construcción del Palau y el 
Pati d’Armes. En esta misma centuria, y a lo largo del siglo XV, se produjo la expansión 
y desarrollo urbano de la población. La villa amurallada se emplazó a los pies del cerro. 

Como resultado de las actuaciones arqueológicas que se desarrollaron en el 
castillo, se definió en una reciente investigación el marco general de las producciones que 
se registraron en los contextos de los siglos XIV y XV.187 En este análisis se destacaron 
los hallazgos más notables según su función y relevancia. 

 
 

 
Figura 74: Planta del Castell de Castalla en su fase bajomedieval (según J. R. Ortega Pérez y M. A. Esquembre Bebia, 

2010) 

 

                                                 
187 Pastor Mira, A.; Ortega Pérez, J. R. y Esquembre Bebia, M. A. (2010): p. 147. 
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Figura 75: Conjunto cerámico bajomedieval del Castell de Castalla (según A. Pastor Mira, J. R. Ortega Pérez y M. A. 

Esquembre Bebia, 2010). 

 
3.3.6 Castillo de Guardamar 

 
La villa de Guardamar fue de nueva fundación creada por Alfonso X en un 

momento impreciso en la segunda mitad del siglo XIII como parte del proceso de 
conquista del reino musulmán murciano y del posterior proceso repoblador. La villa 
representó un potencial expansivo por su posición marítima y portuaria. En 1271 recibió 
el fuero de Alicante y en 1304 por la Sentencia de Torrellas pasó a formar parte de la 
Corona de Aragón. En 1329 formó parte de las donaciones del hijo de Alfonso IV, 
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Fernando, hasta 1364, en el que volvió al patrimonio real. Aunque en ese mismo año 
Pedro IV benefició a la villa de Orihuela con la donación de Guardamar, convirtiéndola 
en su aldea hasta 1692. 

Los estudios dedicados a la cerámica bajomedieval de esta villa hicieron hincapié 
a un lote de cerámica del castillo de Guardamar correspondiente al periodo comprendido 
entre los siglos XIII al XVI. En este caso el análisis se centró en el periodo de 
establecimiento de la Corona de Aragón y el proceso de feudalización en la Vega Baja 
del río Segura y las primeras producciones que se introdujeron.188 

 
 
 
 

   
Figura 76: Cerámicas bajomedievales del Castillo de Guardamar, serie verde y negro del siglo XIV del taller de Paterna 

(según J. L. Menéndez Fueyo, 2010). 

 

                                                 
188 Menéndez Fueyo, J. L. (2010): pp. 112-123. 
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Figura 77: Cerámicas bajomedievales del Castillo de Guardamar de la serie Azul y de loza dorada de la serie gótica 

clásica de los talleres de Paterna-Manises (según J. L. Menéndez Fueyo, 2010). 

               
Lámina 14: Cerámicas de finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV del castillo de Guardamar (según J. L. 

Menéndez Fueyo, 2010). 

 
Lámina 15: Restitución hipotética de la villa de Guardamar. Año 1700. 
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3.3.7 Castell de Planes (Planes de la Baronia) 

 
De origen musulmán, pasó a poder de Jaime I en el año 1245 mediante el pacto 

de vasallaje efectuado con el caudillo musulmán Al-Azraq. En 1276 pasó a ser propiedad 
de Teresa Gil de Vidaure y a su hijo Jaime, señor de Jérica, quien, dos años después, 
otorgó la carta puebla. Perteneció al señorío de Cocentaina por casamiento de Jaime de 
Aragón señor de Xerica con Beatriz de Lauria y Lanza, señora de Cocentaina. Paso a los 
Cátala de Valeriola el cual en 1476 Bernardo Guillem Cátala de Valeriola vendió la 
Baronía de Planes por el precio de 300.000 sueldos a Juan Olcina, primer Barón de Planes. 

Con respecto de la cerámica bajomedieval, en el catálogo del Museo Arqueológico 
de Alcoy se han publicado dos piezas bajomedievales procedentes del castillo. 

 

 
Lámina 16: Plato de reflejo metálico y azul cobalto (1ª mitad siglo XV). Escudilla de azul cobalto (mitad siglo XV) 

(Museo Arqueológico de Alcoy, 2000). 

 
3.3.8 Castillo de la “Torre Grossa” y la villa de Jijona 

 
El núcleo original de esta población se originó en el entorno de su castillo, durante 

época almohade, entre finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Durante la Baja 
Edad Media se trató de un emplazamiento históricamente marcado por su condición 
fronteriza, ya que desde el Tratado de Almizra (1244) se la consideró plaza límite de la 
Corona de Aragón con la de Castilla. Fue conquistada a mediados del siglo XIII, y el 28 
de abril de 1268 se le concedió el título de villa real y pasó a tener representantes en las 
Cortes del Reino de Valencia. En 1337 participó en las Cortes de Valencia convocadas 
por Pedro IV, rey que se preocupó especialmente de fortificar su castillo en 1338, 
previendo una invasión musulmana que no se produjo. 

En la guerra entre los dos Pedros, cayó en 1364 en manos de Pedro I el Cruel, rey 
de Castilla, para ser de nuevo reconquistada por Pedro IV el Ceremonioso, quien contó 
con la ayuda de gentes naturales de Penáguila, Alcoy y Cocentaina, pasando a formar 
parte de nuevo de la Corona de Aragón. 

Durante el siglo XV, Jijona amplió su jurisdicción mediante la adquisición a sus 
señores feudales de los lugares de Ibi y Torremanzanas. Ibi permaneció bajo la 
jurisdicción de Jijona desde 1420 hasta 1629, mientras que Torremanzanas lo hizo desde 
1472 a 1794. 
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Los trabajos del sacerdote J. Belda Domínguez entre 1939 y 1943 en el castillo de 
Jijona conocido como “Torre Grossa” supusieron los primeros trabajos arqueológicos en 
su interior. Se llevó a cabo la realización del estudio de los materiales recuperados en 
estas intervenciones y publicados en un catálogo por parte de R. Azuar Ruiz en 1985.189 
Más recientemente J. L. Menéndez Fueyo realizó una nueva revisión de esos materiales, 
destacando los materiales esmaltados con diversas decoraciones.190 

 
 
 
 
Siglo XIII-XIV 
 

                                 
 
 
 
 
Siglo XIV 
 

                                  
Figura 78: Formas de escudillas del castillo de Torre Grossa (Jijona) (según R. Azuar Ruiz, 1985). 

                                                 
189 Azuar Ruiz, R. (1985). 
190 Menéndez Fueyo, J. L. (2011). 
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Figura 79: Escudillas de verde-manganeso del castillo de Torre Grossa (Jijona) (según R. Azuar Ruiz, 1985). 

 

   
Figura 80: Redoma aceitera (siglo XIV), ollas y cazuelas del siglo XIV. Castillo de Torre Grossa (Jijona) (según R. 

Azuar Ruiz, 1985). 
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Figura 81: Tapadera (siglo XIII-XIV); candil (siglo XIV), linterna del siglo XIII-XIV. Castillo de Torre Grossa (Jijona) 

(según R. Azuar Ruiz, 1985). 

 

 
 

Figura 82: Escudillas con decoración en reflejo metálico. Jarras-cántaros del castillo de Torre Grossa (Jijona) (según R. 

Azuar Ruiz, 1985). 

 

 
Figura 83: Fragmento de tinaja de finales siglo XIII-1ª mitad siglo XIV. Castillo de Torre Grossa (Jijona) (según R. 

Azuar Ruiz, 1985). 

Segunda mitad siglo XIII Finales siglo XIII 

Finales siglo XIV Siglo XV 
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Figura 84: Tinajas del siglo XIV. Castillo de Torre Grossa (Jijona) (según R. Azuar Ruiz, 1985). 

 
Figura 85: Planta del castillo de la “Torre Grossa”, Jijona (según R. Azuar Ruiz, 1985). 

 
3.3.9 Elda 

 
Durante el periodo almohade se produjo la construcción de la fortificación del 

actual núcleo de Elda, momento en el que concentró la población alrededor de ella. En 
los últimos años del dominio islámico formó parte del Reino musulmán de Murcia, por 
lo que fue parte del territorio conquistado por Alfonso X, siendo infante, en 1243. La 
donó a la Orden de Santiago para posteriormente darla a su hermano el infante D. Manuel, 
siendo parte del núcleo de su señorío en esos momentos. En el año 1304, tras la Sentencia 
de Torrellas pasa a formar como parte de la Corona de Aragón. 
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La colección de cerámicas que se adscribieron a este primer momento fue escasa, 
pero representativa de lo que ocurrió en la localidad. Frente a otras poblaciones con una 
presencia mayoritaria de cerámicas que procedieron de los nuevos talleres feudales de 
Paterna, en Elda no se reflejó su presencia del mismo modo. Es posible que su inicial 
vinculación con el reino castellano frenara la presencia de las cerámicas valencianas en 
el valle. No fue hasta la toma de posesión de Doña Blanca, esposa de Jaime II de Aragón, 
cuando se observó el inicio de la presencia de las primeras producciones paterneras en la 
población y castillo de Elda.191 

Los ejemplos paterneros de verde y negro no definieron su cronología más allá de 
la primera mitad del siglo XIV, coincidiendo con la llegada de Doña Blanca y el inicio 
de una intensa política de desarrollo del urbanismo de Elda y de su castillo, en la idea de 
convertirlo en bastión del Reino frente al vecino poder castellano.192 

Con respecto a la tinaja, los ejemplares documentados en Elda coincidieron con 
el contenedor tipo IV de la Basílica de Santa María de Alicante. Fueron formas de 
transición, a la vez que indicaron una enorme perduración de las mismas, que debieron 
de fabricarse durante toda la Baja Edad Media.193 

La documentación gráfica de las formas de jarrita que fueron publicadas por A. 
M. Navarro Poveda supuso la definición de algunos elementos decorativos que formaron 
parte de estas producciones pintadas en manganeso durante el periodo bajomedieval y 
que ampliaron este repertorio, con ciertas similitudes a los hallazgos del castillo de Lorca. 

A partir de 1424, la villa queda bajo el dominio de la familia Corella iniciándose 
una nueva etapa de auge y desarrollo socio-económico, apreciándose en el registro 
material. Presencia de las típicas producciones en reflejo metálico y piezas comunes. 

 
 

 
Lámina 17: Cerámicas bajomedieval procedentes del Museo Arqueológico de Elda (según J. L. Menéndez Fueyo, 2011b). 

                                                 
191 Menéndez Fueyo, J. L. (2008): p. 115. 
192 Menéndez Fueyo, J. L. (2008): p. 115. 
193 Menéndez Fueyo, J. L. (2008): p. 116. 
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Figura 86: Jarritas, jarra, tinaja y olla bajomedieval del Museo Arqueológico de Elda (Archivo Museo Arqueológico 

Municipal de Elda, 2006). 

 
3.3.10 Jávea 

 
Se trató de un pequeño asentamiento andalusí conquistado por Pere Eiximen d’En 

Carroç en 1244 bajo el reinado de Jaime I. Fue amurallada hasta su ampliación definitiva 
a finales del siglo XV. La caracterización de la cerámica bajomedieval de esta villa tuvo 
como principal y única referencia la publicación de una serie de materiales en el catálogo 
con motivo de la exposición realizada en el Museo Arqueológico de Alicante. 

 

 
Lámina 18: Piezas cerámicas del primer cuarto siglo XIV (escudilla, pitxer y olla) (según F. Reus Boyd-Swan, 2004). 
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Lámina 19: Piezas cerámicas bajomedievales (cántaro del siglo XIV-XV, jarro de finales del siglo XIV y principios del 

siglo XV, escudilla de la segunda mitad del siglo XV) (según F. Reus Boyd-Swan, 2004). 

 
3.3.11 Novelda 

 
El origen de la villa bajomedieval de Novelda se situó entre el castillo de La Mola 

y la alquería de Novelda dependiente de él. Tras la conquista castellana durante el reinado 
de Fernando III, los pobladores del castillo son trasladados a la alquería.194 En 1304 pasó 
a manos de Aragón tras el Tratado de Torrellas y el Pacto de Elche en 1305, definiéndose 
la dualidad poblacional entre el núcleo de población cristiana en el castillo y una 
comunidad mudéjar asentada en el llano, la villa de Novelda. A partir de 1392 se creó la 
Baronía de Novelda. 

Los estudios que se realizaron a partir de las excavaciones arqueológicas del 
castillo de La Mola permitieron definir toda una serie de elementos cerámicos para este 
ámbito cronológico. Su importancia la adquirió, aparte de ser un análisis pionero en el 
marco de una arqueología medieval emergente en esos momentos en el ámbito de la 
península Ibérica, por definir, con una gran exhaustividad en su análisis, el marco de las 
producciones cerámicas para los siglos XIV y XV en esa zona. 

Las actuaciones en el castillo de La Mola195 permitieron definir tipológicamente 
el conjunto cerámico bajomedieval. Todo un referente en la arqueología medieval de los 
años 80 y 90 del siglo XX. De este modo, el conjunto quedó materializado en 
producciones esmaltadas del área valenciana (Paterna-Manises), junto a producciones 
denominadas “comunes”. Todo este conjunto perfiló una síntesis global y exhaustiva en 
la definición de las cerámicas bajomedievales y un trabajo de referencia en la seriación 
cronológica, descripción tecnológica y áreas de producción. De igual modo, los trabajos 
realizados en excavaciones arqueológicas preventivas en el área urbana de Novelda, 
también fueron completando los datos cerámicos presentes en la villa, ampliando el 
panorama de la cerámica durante el periodo bajomedieval.196 

 

    
Lámina 20: Cerámicas bajomedievales del Museo Arqueológico de Novelda (Museo Arqueológico de Alicante, 2005). 

                                                 
194 Poveda Navarro, C. (2004): p. 168. 
195 Azuar, R., Navarro, C. y Benito, M. (1985). Navarro, C. (1990). 
196 Poveda Navarro, C. (2004). 



 

José Ángel González Ballesteros 

160 

 

 
Figura 87: Planta del castillo de La Mola con la indicación de las estructuras de época almohade (según R. Azuar Ruiz, 

2005). 

 
Figura 88: Tipología de la cerámica de reflejo metálico y/o azul bajomedieval del Castillo de La Mola (según R. Azuar, 

C. Navarro y M. Benito, 1985). 

 

  
Figura 89: Tipología de la cerámica bajomedieval del Castillo de La Mola (según C. Navarro Poveda, 1995). 
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Figura 90: Tipología de la cerámica común bajomedieval del Castillo de La Mola (según C. Navarro Poveda, 1990). 

 

 
Figura 91: Conjunto cerámico de la C/ Agustina de Aragón, 13 de Novelda, Alicante (según C. Navarro Poveda, 2004). 
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3.3.12 Orihuela 

 
Apareció mencionada en el Pacto de Teodomiro durante el proceso de conquista 

musulmana y fue posteriormente la capital de la Cora de Tudmir hasta el 825. Formó 
parte de los núcleos conquistados del Reino musulmán de Murcia tras el pacto de Alcaraz. 
La fecha de conquista estuvo entre el 1259-1260 y en 1265, Alfonso X le concedió sus 
fueros y creó la figura del concejo. 

Jaime II de Aragón conquistó la ciudad en 1296, y tras la Sentencia de Torrellas 
en 1304 quedó definitivamente en el Reino de Valencia dentro de la Corona de Aragón. 
En 1437 fue elevada al rango de ciudad por Alfonso V. Su posición fronteriza con la parte 
murciana de la Corona de Castilla incidió en su importante valor estratégico, económico 
y social a lo largo de la Baja Edad Media. 

A pesar de los numerosos resultados arqueológicos sobre la Orihuela 
bajomedieval, apenas se reflejaron estudios sistemáticos sobre la cerámica de este 
momento en la ciudad. En una de las principales actuaciones arqueológicas, en lo que hoy 
es el Museo de la Muralla de Orihuela, se documentaron viviendas bajomedievales y el 
Palacio del infante Fernando de Aragón. La cerámica se caracterizó por la presencia de 
lozas gótico-mudéjares datadas entre los siglos XIV y XV, correspondientes a la serie 
verde y manganeso, azul cobalto y reflejo metálico.197 

De las actuaciones urbanas destacó la zona del arrabal del Puente o de San 
Agustín, en el que se indicaron la presencia de cerámica de los siguientes tipos:198 

- Ollas tipos A, B y C de M. Mesquida- F. Amigues y del tipo I del castillo de la 
Mola. 

- Cazuelas tipo A de M. Mesquida y en el estrato IV del castillo de la Mola. 
- Del servicio de mesa la producción más abundante fue la de azul cobalto, 

escudillas tipo A1 de J.V. Lerma, cuencos tipo A3 de J. V. Lerma y platos tipo 
A2 de J. V. Lerma con motivos heráldicos, geométricos y vegetales. 

- Fragmentos de verde y manganeso: platos serie A2.1, escudillas serie B de J. 
Pascual y R. Martí. 

- Reflejo metálico dorado: tipos A1, A1.2, B1 y B2 de J. V. Lerma. 
- Formas cerradas como alcuzas de boca trilobulada tipo A1 de J. V. Lerma y C7 

de M. Mesquida. 
- Jarros con vidriados monocromos familia A de J. V. Lerma. 
- Candil de pie alto tipo D1 de J. V. Lerma. 

 

   
Lámina 21: Cerámica esmaltada bajomedieval de Orihuela (Museo Arqueológico de Orihuela). 

                                                 
197 Sánchez Mateos, M. C. (2014): p. 193. 
198 Yus Cecilia, S. (2014): p. 212. 
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3.3.13 Pobla medieval de Ifach (Calpe) 

 
Este territorio fue conquistado por Jaime I hasta la línea Biar-Bussot. Pedro III el 

Grande da orden a los pobladores de Calpe edificar en Ifach en 1282. Aunque no fue hasta 
1297 cuando a través de Robert de Lluria, en el reinado de Jaime II, se construyeron torres 
y fortalezas para la defensa del lugar. En 1359 se destruyó en el marco de la Guerra de 
los dos Pedros y en 1418 se inició un proceso de repoblación durante el reinado de 
Alfonso V el Magnánimo.199 

Desde el punto de vista de la cerámica, tras los diferentes procesos de excavación, 
se documentaron treinta tipos diferentes de piezas, con sus variantes formales y 
decorativas, divididas en dos grupos: las vidriadas y la denominada obra aspra 
(bizcochada sin vidriar).200 Con respecto a las producciones vidriadas el centro de 
producción principal fue el alfar de Paterna (Valencia) y de la serie verde y morado sobre 
fondo blanco en platos y cuencos con el motivo pseudo-heráldico. También aparecieron 
las series en azul cobalto con motivos esquemáticos y vinculados a formas abiertas. En 
menor medida también las series de loza dorada y la serie azul y dorado. Todo este 
material estuvo asociado a la Fase IIa fechada entre 1291 y 1327. Entre la Obra Aspra se 
distinguieron lebrillos, hornillos, cazuelas, ollas, morteros, tinajas, orzas y bacines. En 
este sentido, el conjunto estuvo dominado por las series que se definieron como feudales, 
que rompieron formalmente con las producciones de última época islámica.201 En este 
sentido el origen formal se estructuró en dos: 

- Formas con denominación preexistente pero formalmente diferentes a las 
islámicas: cuencos y platos carenados con pie anular, los candiles de pie alto con 
cazoleta de pellizco, o las ollas de borde exvasado. 

- Formas nuevas que surgieron con el repertorio feudal: pitxer, escudilla, tavach y 
el tallador. 
Una fase caracterizada de gran interés fue la Fase IIa con una horquilla entre 1270-

1291, que afectó al periodo de fundación y a las transformaciones cerámicas del nuevo 
poblamiento. Estas producciones procedieron de los obradores de Paterna.202 

Los estudios en este emplazamiento, junto con el del castillo de Ambra, 
determinaron que el proceso de conquista aragonesa supuso la liquidación de la industria 
cerámica almohade y su tradición. Ante la ausencia de talleres que elaborasen 
producciones cerámicas para el nuevo poder, las referencias formales tuvieron que venir 
inevitablemente de aquellas cerámicas que vinieron con los colonos, procedentes, de 
forma amplia, del área catalana. De ahí que formas claramente exógenas como el pícher 
apareció en el registro de Ambra y en las producciones de Ifach como parte del primer 
registro formal que llegó a la pobla desde los alfares de Paterna.203 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
199 Menéndez Fueyo, J. L. (2010b): pp. 183-184. 
200 Menéndez Fueyo, J. L. (2010b): pp. 214-215. 
201 Menéndez Fueyo, J. L. (2010c): p. 327. 
202 Menéndez Fueyo, J. L. (2010c): p. 334. 
203 Menéndez Fueyo, J. L. (2010c): p. 335. 
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Lámina 22: Piezas cerámicas bajomedievales de la Pobla medieval de Ifach, Calpe (Museo Arqueológico de Alicante, 

2010). 

 
 
 
 

 
 
Figura 92: Clasificación tipológica de la cerámica bajomedieval de la Pobla medieval de Ifach, Calpe (según J. L. 

Menéndez Fueyo, 2010b). 
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Figura 93: Clasificación tipológica de la cerámica del Horizonte IIa de Ifach (siglos XIII-XIV) (según J. L. Menéndez 

Fueyo, 2010c). 

 

  
Figura 94: Clasificación tipológica de la cerámica del Horizonte IIa de Ifach (siglos XIII-XIV) (según J. L. Menéndez 

Fueyo, 2010c). 
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3.3.14 Villajoyosa 

 
El origen de esta villa se determinó en la carta puebla de 1300, dentro del proceso 

de incorporación del territorio al sur del Júcar en la Corona de Aragón. Fue creada por 
Bernat de Sarriá, que estaba al servicio de Jaime II. Se configuró como un recinto 
amurallado, con un castillo en el interior e iglesia, alcanzando el título de Villa Real en el 
año 1443. 

Con respecto a la cerámica, las actuaciones arqueológicas que se realizaron en el 
casco antiguo no pudieron revelar niveles de época feudal al ser arrasados en época 
moderna.204 Se publicaron algunos ejemplos de piezas cerámicas enmarcados en el 
proceso de transición de finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. 

              
Lámina 23: Propuesta de perímetro de la pobla de Villajoyosa (según J. L. Menéndez Fueyo, 2011a). Cántaro 

documentado en C/ Costera de la Mar, Villajoyosa.  

 
3.4 Provincia de Almería 

 
Durante la Baja Edad Media, el límite nororiental de esta provincia supuso la 

frontera principal entre dos realidades ideológicas, religiosas y sociales. Un punto 
fundamental debido a que la línea de frontera permaneció estable durante unos doscientos 
cincuenta años, casi inamovible. En estas circunstancias destacó el núcleo de Lorca. 

El castillo de Lorca por su situación se convirtió en vanguardia fronteriza de 
Castilla. De esa situación se establecieron relaciones de diversa naturaleza, no sólo bélicas 
por cuestiones coyunturales, también comerciales que implicaron a la cuestión de la 
cerámica. Se detectaron producciones en el proceso de excavación procedentes de este 
ámbito. Por tanto, se materializó un referente importantísimo a la hora de explicar ciertos 
comportamientos en su uso y en las vinculaciones comerciales que debieron de suponer 
la llegada de estos productos. En esta línea comercial, destacó el hallazgo del pecio de 
Cabo de Gata, en las proximidades con el límite entre la Corona de Castilla y el Reino de 
Granada. Este navío transportó un lote cerámico procedente de los talleres malagueños. 
Un ejemplo que mostró perfectamente estos contactos comerciales a través de las rutas 
marítimas con la llegada de estas mercancías a los puertos de los reinos cristianos en el 
Mediterráneo. 

                                                 
204 Menéndez Fueyo, J. L. (2011a): p. 230. 
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El análisis y estudio de la cerámica nazarí de Almería contó con la ventaja del 
acceso y consulta a los fondos del Museo de Almería a través de la Red Digital de 
Colecciones de Museos de España y su catálogo colectivo en línea a través de la 
plataforma CER.ES (Colecciones en Red). En este sentido permitió definir aspectos 
formales y centros de procedencia de la cerámica de este contexto cronológico en relación 
a las piezas documentadas en el castillo de Lorca. 

En estas últimas décadas se desarrolló una amplia obra bibliográfica sobre el tema 
cerámico. Un resultado importante fruto de diversas investigaciones sobre este campo. 
Permitió contar con un panorama de cierta consideración que se aplicó como fuentes de 
registro cerámico. Uno de estos trabajos y que se utilizó como fuente secundaria, fue el 
catálogo sobre la exposición “Vivir en al-Andalus. Exposición de cerámica (s. IX-XV)” 
del año 1993. Su publicación estuvo a cargo de I. Flores Escobosa y Mª del M. Muñoz 
Marín. Recopila una selección de piezas que afectan principalmente al caso de la ciudad 
de Almería, pero que incluyó formas procedentes de otros puntos de la provincia. 

Sobre la lectura de la cerámica de cronología nazarí de los talleres almerienses, 
los trabajos fundamentales estuvieron a cargo de I. Flores Escobosa. Sus investigaciones 
aportaron nuevos datos sobre centros de producción y su elaboración, especialmente de 
las cerámicas de base esmaltada o estannífera con decoraciones en dorado o azul-
dorado.205 Estos trabajos se enmarcaron en una línea de continuidad con respecto a otros 
anteriores, 206 que definieron las formas decorativas en reflejo metálico azul-dorado que 
se elaboraron en los obradores malagueños. 

Desde un punto de vista bibliográfico más amplio, destacaron algunos estudios 
centrados en algunos yacimientos nazaríes. Se establecieron algunas formas cerámicas 
publicadas en diferentes medios científicos, muchos de ellos editados por el Instituto de 
Estudios Almerienses y en otros casos aparecieron en el Anuario Arqueológico de 
Andalucía. Aunque en algunos estudios de este territorio se incluyeron más yacimientos 
con descripción de materiales de los aquí establecidos, se optó por incorporar de manera 
exclusiva aquellas referencias que contaron con representaciones gráficas de ese material. 

En total se recopilaron hasta trece ámbitos en un marco poblacional repartido entre 
fortificaciones y núcleos de población que perfilaron la muestra comparativa. 

 
3.4.1 Alhama de Almería 

 
Esta alquería se inscribió dentro del programa del califato de la actividad 

colonizadora en el territorio alpujarreño almeriense y de fundación de una serie de 
fortificaciones bajo la influencia de Pechina.207 Durante el periodo nazarí formó parte de 
la taha de Marchena y en 1360 se hizo referencia al castillo por parte de Ibn al-Qadi que 
recogió de Ibn Jatima. Con la capitulación del río Andarax en 1489 la taha de Marchena 
pasó a formar parte del señorío bajo el dominio de don Gutierre de Cárdenas, familiar del 
rey don Fernando. 

Con respecto al repertorio formal, supuso un registro muy parcial debido a la 
ausencia de actuaciones arqueológicas y fruto de recogidas selectivas a partir de 
desfondes de calles. Pero permitieron aportar datos sobre aspectos cronológicos y 
espaciales. Para el ámbito nazarí destacaron varias formas:208 

                                                 
205 Flores Escobosa, I. (2011): pp. 9-28. 
206 Flores Escobosa, I., Muñoz Martín, M. M. y Domínguez Bedmar, M. (1989). 
207 Cara Barrionuevo, L. y Rodríguez López, J. (1992): p. 8. 
208 Cara Barrionuevo, L. y Rodríguez López, J. (1992): p. 23. 
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- Cazuelas de borde en visera (nº 7 y 30). Barniz melado-verdoso interior y 
ahumado exterior, con vástagos verticales de arcilla bajo la visera en el caso de la 
nº 7. También están presentes las denominadas "Cazuela de costillas" (nº 23). 

- Las jarras decoradas con dibujos de manganeso en el que se simplificaron los 
trazos (nº 13, 19 y 20). 

- Ollas de formas piriformes y el borde recto, casi vertical y marcado al interior (nº 
26 y 27), que se dataron en el siglo XIV. 

- Platos de carena media marcada con pasta rojiza y barniz interior melado-verdoso 
(nº 22). 

- Azafate o fuente de la 2º mitad del siglo XV con barniz melado interior (nº 31). 
- Olla de globular, con asas superiores, borde casi recto y vuelto, pasta rojiza y 

porosa, con pequeños desengrasantes de micaesquisto y caliza, barniz interior 
melado y exterior ahumado (nº 33). 
 
 

 
Figura 95: Formas cerámicas nazaríes de Alhama de Almería (I) (según L. Cara Barrionuevo y J. M. Rodríguez López, 

1992). 
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Figura 96: Formas cerámicas nazaríes de Alhama de Almería (II) (según L. Cara Barrionuevo y J. M. Rodríguez López, 

1992). 

 
Figura 97: Plano de la alquería de Alhama de Murcia (según L. Cara Barrionuevo y J. M. Rodríguez López, 1992). 
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3.4.2 Almería 

 
La ciudad de Almería fue fundada por Abd al- Rahman III, quien a mediados del 

siglo X mandó trasladar la capital desde Bayyana a lo que anteriormente constituyó su 
arrabal y puerto. El califa cordobés le confirió así la categoría de madina, cercándose su 
perímetro. Se convirtió en el puerto del califato y a partir de ese momento madinat al-

Mariyya fue descrita por los autores árabes como el puerto más activo de al-Ándalus. Fue 
“Puerta de Oriente” y “Llave del comercio”, sede de la flota omeya y uno de los puertos 
mediterráneos más frecuentados.209 

Ante esa prosperidad en tiempos califales, el desarrollo urbano generó la 
expansión del núcleo urbano y la creación de nuevos arrabales en torno a la medina: 

- Hacia poniente surgió el rabad al-Hawd (arrabal de la Hondonada), más 
comercial, próximo al fondeadero de la Chanca, también el más poblado y rico 
con abundantes telares, posadas y baños. 

- Hacia levante, el rabad al-Musalla (arrabal del oratorio), que era casi tres veces 
superior en extensión a la antigua medina. 
En 1147, Alfonso VII consiguió conquistar Almería mediante una acción conjunta 

de genoveses, pisanos, castellanos y catalanes. El asedio a la ciudad duró un par de meses 
contando con el reconocimiento de "Cruzada" por parte del papado. En manos cristianas 
permaneció por espacio de diez años, hasta 1157, momento en que fue conquistada por el 
imperio almohade. Durante estos diez años sufrió un colapso político y económico. En 
1228 Ibn Hud de Murcia se apoderó de la provincia formando una segunda Taifa y en 
1245-46 Ibn al-Ahmar la anexiona al reino nazarí. En 1309 Jaime II de Aragón asedió la 
capital sin conseguir tomarla. En 1489 fue conquistada por los Reyes Católicos. 

Desde el punto de vista de la producción cerámica, su importancia portuaria de 
cara a la exportación de productos, combinada con el desarrollo de talleres artesanales, 
fomentó que se convirtiera en uno de los centros principales de loza dorada durante el 
periodo almorávide. Se consolidó una zona dedicada a elaboración de cerámica que se 
ubicó en torno a la actual calle Pablo Iglesias y sus alrededores.210 Pero el desarrollo de 
la actividad cerámica se vio menguado en época almohade y nazarí decayendo la 
producción, estando limitada, y teniendo como base el consumo interno.211 

Para época nazarí, a la producción en dorado de periodos anteriores se le añade el 
color azul. Fue Málaga el principal lugar referenciado, sin que se conozcan testimonios 
documentales que mencionen a Almería como punto de fabricación de esta cerámica.212 

Con respecto a los elementos cerámicos de referencia, los hallazgos cerámicos 
con decoración azul y dorada de Almería tuvieron como principal centro de localización 
la alcazaba almeriense. Esta cerámica presentó dos grupos definidos:213 

a) Piezas de paredes finas con temas en azul y dorado muy minuciosos 
b) Piezas de gruesas paredes y pinceladas. 
Las producciones bizcochadas y vidriadas para uso interno se mantuvieron en 

estos talleres, existiendo un amplio repertorio tanto en el ámbito de la alcazaba como en 
el resto del actual casco urbano. Desde el ámbito doméstico, el principal ejemplo se 
documentó en la calle Gerona, donde se registró cerámica nazarí asociada a una vivienda, 

                                                 
209 Flores Escobosa, I., Muñoz Martín, M. M. y Lirola Delgado, J. (1999): p. 207. 
210 Flores Escobosa, I. (2011): p. 15. 
211 Flores Escobosa, I., Muñoz Martín, M. M. y Lirola Delgado, J. (1999): p. 220. 
212 Flores Escobosa, I. (2011): p. 22. 
213 Flores Escobosa, I. (2011): p. 23. 
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el patio y parte de la cocina.214 El registro cerámico fue muy diverso en tipología, aunque 
centrado en el siglo XV. 

El catálogo de la exposición Vivir en al-Andalus en 1993, del que se ha hecho 
referencia anteriormente,215 supuso la culminación de un programa de investigación sobre 
la cerámica andalusí en Almería estableciendo una serie de patrones que abarcó desde el 
siglo IX hasta el siglo XV. Los tipos definidos dentro del ámbito nazarí que se mostraron 
abarcó la representación de orcitas, cazuelas, ollas, cuscuseras, ataifores, jarritas, etc. 

En este caso la clasificación que se estableció continuó una agrupación funcional 
tradicional en los estudios de cerámica andalusí y se dividió en los siguientes grupos: 

- Preparación de alimentos, entre los que se incluyeron orcitas o vasitos, morteros, 
vasijas de base perforada y redomas. 

- Cocción de alimentos, que incluyó el anafre, la olla/marmita y la cazuela. 
- Servicio y consumo, en el que integraron el ataifor, la escudilla, jarra/jarro y las 

tazas. 
- Transporte y contención, en el que se destacó como elemento principal la tinaja. 

A este elemento le acompañaron los reposatinajas, los jarrones “tipo Alhambra”, 
los cántaros, las jarras y las cantimploras. 

- Función técnica (agrícola, constructiva o alfarera), destacaron las formas de 
cangilón, atanor, trébede (también trípode o atifle), los rollos, birlos o amudis, 
clavos y pesas de telar. 

- Varios usos, como los alcadafes, los bacines, el brasero, fuentes-surtidores, 
tapaderas y botones. 

- Iluminación, en el que se incluyó el candil (el candil de piquera, candil de pie alto 
y candil de cazoleta abierta) 

- Juego y esparcimiento, en el que se incluyeron cacharritos de juguete, figuras y 
silbatos, o pipas de hachís. 
 

 
Figura 98: Configuración de la medina de Almería en época medieval islámica (según L. Cara Barrionuevo y R. Morales 

Sánchez, 2003). 

                                                 
214 García López, J. L., Cara Barrionuevo, L. y Ortiz Soler, D. (1990): p. 110-111. 
215 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993). 
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Figura 99: Cerámica nazarí documentada en el ámbito doméstico de la calle Gerona de Almería (según J. L. García 

López, L. Cara Barrionuevo y D. Ortiz Soler, 1990). 
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Lámina 24: Reflejo metálico dorado y azul-dorado nazarí I. Flores Escobosa, 2011). 

 

 

 
 

 

orcitas (siglo XIV) Cuscusera (siglo XIV-XV) Quesera (siglo XV) Cazuela (siglo XIV) 

 
   

Cazuela (siglo XIV) Cazuela (siglo XIV) Cazuela (siglo XIV) Cazuela (siglo XIV) 

 

 

 

 

Anafre (siglo XIII-
XIV) Ataifor (siglo XV) Ataifor (siglo XIV) Ataifor (siglo XIV) 
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Ataifor (siglo XIV) Ataifor (siglo XIV) Escudilla (siglo XV) Escudilla (siglo XV) 

 
  

 
Jarra (siglo XIV) Jarra (siglo XIV) Jarra (siglo XIV) Jarra (Siglo XIV) 

 

 
 

 
Jarra (siglo XIV) Jarra (siglo XIV) Jarra (siglo XIV-XV) Jarro (siglo XV) 

  
 

 

Jarrito (siglo XIV-
XV) Jarrito (siglo XIV-XV) Jarra (siglo XIV)  

   

 

Cántaro (Siglo XIII y 
posterior) 

Cántara (siglo XIII y 
posterior) Tinaja (siglo XIV-XV) Bacín (siglo XV y 

posterior) 
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Bacín (siglo XV y 
posterior) Alcadafe (siglo XIV) Tapaderas (siglo XIII-XIV) Tapadera (siglo XV) 

 

  
 

Candil (siglo XIV-
XV) Candil (siglo XIII-XIV) Candil (siglo XIII-XIV) Silbato (siglo XIV-

XV) 
Figura 100: Tipología de la cerámica de la ciudad de Almería durante el periodo nazarí (según I. Flores Escobosa y M. 

M. Muñoz Martín, 1993). 

 
3.4.3 Almócita 

 
En un montículo aislado al sur de esta población, en el valle medio del Andarax, 

se localizaron fragmentos aislados de cerámica con una cronología entre los siglos XIV 
y XV.216 Este asentamiento perteneció a la taha de Lúchar. Según los investigadores que 
estudiaron el caso, se puso de manifiesto un registro arqueológico representativo de una 
actividad doméstica variada y de poca intensidad. Un núcleo aislado de habitación, 
alejado del núcleo principal con el que mantiene la inmediatez a la zona agrícola irrigada, 
identificando esta zona con la rábita mencionada en los libros habices.217 

 

 
Figura 101: Cerámica de Almócita (según L. Cara Barrionuevo y J. M. Rodríguez López, 2000). 

                                                 
216 Cara Barrionuevo, L. y Rodríguez López, J. M. (2000): p. 78. 
217 Cara Barrionuevo, L. y Rodríguez López, J. M. (2000): p. 79. 
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3.4.4 Castillejo de Beires 

 
Fortaleza tardía que se situó en la Comarca del Valle del Andarax. Defendió la 

zona circundante, respondiendo al modelo de castillos de la Alpujarra. Fue semejante en 
planta y elementos al de Los Guájares (Granada), tipo de pequeña fortaleza rural que se 
desarrolló a mediados del siglo XIII.218 Los materiales fueron agrupados 
cronológicamente en dos fases: la primera comprendió entre mediados del siglo XIII y 
primer tercio del siglo XIV; la segunda fase comprendió el siglo XV, debido a una 
reocupación de la fortaleza. 

 

 
Figura 102: Formas cerámicas del castillejo de Beires (según L. Cara Barrionuevo y J. M. Rodríguez López, 2000). 

 
3.4.5 Castillo de Santa Bárbara (Overa) 

 
Se trató de una fortaleza fundamental en el control de la frontera oriental nazarí 

con el reino de Murcia a partir de mediados del siglo XIII. Adquirió la doble función de 
proteger a la población y vigilar el paso desde la zona de Lorca hacia el valle del río 
Almanzora.219 

El estudio de materiales que se realizó de este yacimiento puso de relieve una serie 
de características.220 Las pastas claramente definidas según se tratase de vasijas de uso 
culinario (refractarias), poco depuradas y con numerosas intrusiones, o bien destinadas a 
un servicio de mesa u otros usos por lo que fueron entonces más compactas y muy bien 
decantadas. Por lo que a tipología se refiere aparecieron numerosas formas asociadas a 
agua (cantimplora, jarra/o, cántaro, vasija de almacenamiento), y a la elaboración de 
alimentos (plato-tartera, marmita, asador, olla). La cerámica en general respondió a un 
ajuar común propio de un medio rural a pesar de que apareciese un fragmento con 
decoración dorada tipo Manises fechable en el siglo XV. 

                                                 
218 Cara Barrionuevo, L. y Rodríguez López, J. M. (2000): p. 75. 
219 Pozo Marín, R., Rueda Cruz, I. y Flores Escobosa (1990): p. 153. 
220 Pozo Marín, R., Rueda Cruz, I. y Flores Escobosa (1990): p. 166. 
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Cronológicamente, el material concordó con el periodo de ocupación en la que se 
pudo datar desde una etapa nazarí con la creación de la frontera con Murcia (siglo XIII), 
etapa representada por la cerámica vidriada y la pintada con manganeso, así como 
esgrafiada; y una fase final, mudéjar, tras la capitulación de la zona en el siglo XV donde 
se incluye la esmaltada. 

 

  
 

  
 

 
Figura 103: Cerámica de los siglos XIII-XV del Castillo de Santa Bárbara (Overa) (I) (según R. Pozo Marín, I. M. 

Rueda Cruz e I. Flores Escobosa, 1990). 
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Figura 104: Cerámica de los siglos XIII-XV del Castillo de Santa Bárbara (Overa) (II) (según R. Pozo Marín, I. M. 

Rueda Cruz e I. Flores Escobosa, 1990). 

 
3.4.6 Castillo de Sierro 

 
Se trató de otra de las fortificaciones que configuraron la frontera oriental nazarí 

a partir del siglo XIII.221 Los elementos que se identificaron y que formaron parte de ella 
fueron escasos y se redujeron a un torreón, algunos paños murales y un aljibe. 

Dentro del material cerámico destacó la presencia de cerámica pintada en 
manganeso, del periodo nazarí y postnazari, sobre todo de jarras, jarritas, cántaros, etc., 
algunas esgrafiadas. También apareció bien documentada la presencia de cerámica 
vidriada, tanto en verde como en melado, con formas como platos, cazuelas, cantimploras, 
alcadafes, así como abundante cerámica quemada, de cocina como ollas. Destacó también 
la presencia de un fragmento de cerámica vidriada en verde con motivos impresos.222 El 
material cerámico y su estudio permitieron datar cronológicamente el entorno del castillo 
hacia el siglo XIV y XV, como fechas más antiguas. 

                                                 
221 Rubio Rubio, M. (2004): p. 124. 
222 Rubio Rubio, M. (2004): p. 128. 
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Lámina 25: Cerámica nazarí del entorno del castillo de Sierro (según M. Rubio Rubio, 2004). 

 
3.4.7 Cerro del Castillo (Albox) 

 
Fortificación que se situó sobre un cerro en el margen derecho de la Rambla de 

Oria, al oeste de Albox. Poseía un buen dominio visual sobre el Medio Almanzora y el 
curso bajo de la Rambla de Oria. Sobre su cima aparecieron numerosos materiales y 
estructuras arqueológicas pertenecientes al periodo nazarí. Destaca un lienzo de muralla 
en la parte sur. 

Se realizaron algunos estudios a principios de la década de los ochenta del siglo 
XX que hizo relación a la cerámica hispanomusulmana procedente de este yacimiento 
con un marco cronológico entre 1445 y 1488.223 Para el ámbito bajomedieval nazarí 
destaca la morfología de un ejemplo de jarra con decoración pintada al manganeso. 

 

 
Figura 105: Jarra del castillo de Albox, siglo XV (según I. Flores Escobosa y M. M. Muñoz Martín, 1993). 

 
3.4.8 Cerro del Espíritu Santo (Vera) 

 
Este enclave se encontró rodeado por una línea de muralla donde se alternaba con 

torres. En el interior de este recinto, que alcanzó una extensión de 12.500 m2, se 
documentaron restos de viviendas, silos, aljibes y un horno, entre otras estructuras, 

                                                 
223 Domínguez Berdman, M. y Muñoz Martín, M. M. (1984). 
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mientras que en la parte superior y con fisonomía rectangular se halló la alcazaba. 
También se pudo localizar, en este caso extramuros, dos arrabales. 

Los datos más antiguos de época islámica se remontaron al siglo IX, cuando este 
núcleo se convirtió en centro administrativo de la comarca y camino natural de entrada 
hacia Almería por la zona de Levante, perteneciendo a la cora deTudmir, dentro de la 
división territorial musulmana. Fue distrito dependiente de Toledo, dentro de una división 
político-administrativa más pequeña, de las que dependieron un número de ciudades y 
pequeñas villas. Bayra es el iqlim costero más meridional de la Cora, sobre ella se 
encontraron algunas referencias en cronistas musulmanes como al-Udri que indicaron una 
ciudad administrativa y financiera, puramente agrícola. Al-Idrisi (s. XII) mencionó su 
recinto amurallado. La importancia de esta apreciación por parte del cronista viene 
motivada por el conocimiento y exhaustividad con que se refiere a las murallas de la 
ciudad. Fuentes árabes indicaron la importancia de la ciudad fortificada, ya en las 
referencias a la construcción de su mezquita. 

En el periodo Taifa, de 1009 a 1091, la cora de Tudmir, con la tierra de Vera en 
su órbita, cayó durante los primeros cuatro años en manos de los bereberes. De 1013 a 
1038 estuvo en poder de los reyes eslavos de Almería. De 1038 a 1041 fue regida por Ibn 
Tahir bajo la soberanía del rey de Valencia Abd al Asís. De 1041 a 1051 obedeció, junto 
con Lorca, al rey de Almería. De 1051a 1054, siempre a la órbita de Lorca, se independizó 
de Almería para caer en manos de Ibn Tahir, rey de Murcia. De 1078 a 1090, los reinos 
de Lorca y Murcia fueron disputados por el rey de Sevilla al Mutamid e Ibn Rasiq, un 
caudillo local. Poco después, todo el sureste cayó en manos del almorávide Yusuf b. 
Taxufin. 

A partir del tratado de Alcaraz que firmó el rey de Murcia y el infante D. Alfonso, 
el dominio castellano se consolidó en tierras de Murcia. Vera asumió un papel de ciudad 
fronteriza en el lado nazarí, convirtiéndose en un peón de Lorca y Almería. Alrededor de 
las grandes fortalezas fronterizas se desarrolló un sistema de atalayas cilíndricas de 
mampostería, que se levantaron el primer cuarto del siglo XIV, en la zona de Vera y los 
Vélez. Muhammad V durante su reinado, emprendió obras de restauración y 
consolidación de las fortalezas de la frontera y del interior. En 1436 capitularon las 
poblaciones de Vélez Blanco, Vélez Rubio, Albox, Oria, Arboleas, Cantoria, Zurgena, 
Albanchez, Overa y Cuevas. 

Sobre la cerámica nazarí de este yacimiento se realizó un pequeño estudio sobre 
los materiales medievales de este yacimiento224 y algunos ejemplos publicados en el 
catálogo de la exposición de Vivir en al-Andalus. 

 

  

 
 

Quesera (siglo XIII-XIV) Anafre (siglo XIII-
XIV) 

Jarrito (siglo XIII-
XIV) 

Jarra (siglo XIII-XIV) 

Figura 106: Cerámica nazarí del Cerro del Espíritu Santo (según I. Flores Escobosa y M. M. Muñoz Martín, 1993). 

                                                 
224 Domínguez Bedmar, M., Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1988). 
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3.4.9 El Castellón (Vélez-Rubio) 

 
Esta fortificación supuso un punto importante para el periodo nazarí cuando se 

creó la frontera oriental con Castilla a través del Reino de Murcia. Este enclave supuso 
un punto estratégico en la vía que unía el sur y el Levante peninsular.225 Este centro se 
mantuvo con una población fronteriza hasta el año 1488, momento en el que capituló una 
vez iniciada la ofensiva por los Reyes Católicos. 

Según Ibn Hayyan, los Vélez en el 896 pertenecieron a la provincia de Tudmir. 
Hacia el 1232 en cambio, pertenecieron a la Cora de Bayyana, que en este sector limitaba 
con Caravaca, Lorca y el Campo de Cartagena; condición que mantendrían hasta su 
ocupación castellana.226 Hasta ese momento la fortificación de El Castellón se dispuso 
rodeada por numerosas alquerías y acompañada por la fortificación de Vélez Blanco. 

Hacia 1436 Alfonso Yáñez intentó conquistar las fortalezas de Los Vélez, que 
decidieron someterse de forma voluntaria y ser tributarios del rey de Castilla. Pasó de este 
modo la fortificación de El Castellón a manos castellanas por primera vez. Pero en 1447 
los Vélez fueron reconquistados por Muhammad X “el Cojo”, junto a otros núcleos como 
Huéscar o Arenas.227 

Tras la fecha de conquista de 1488, la guarnición castellana se instaló en el 
asentamiento fortificado junto a los mudéjares, pero los cristianos que fueron llegando 
para asentarse allí, unas 40 familias murcianas, comenzaron a establecerse en el valle, 
donde se encuentra el actual municipio. 

Los mudéjares poco a poco también fueron bajando a este núcleo, hasta que en 
1520 El Castellón quedó deshabitado, trasladándose todos los moriscos que residían aún 
allí al llano.228 

Sobre los estudios de materiales de este yacimiento destacó el realizado sobre los 
materiales cerámicos de la etapa nazarí.229 En él se incluyeron un amplio repertorio formal 
en el que se distinguieron diversos tipos de marmita, cazuelas, escanciadores, copas, 
jarros, tinajas, ataifores, etc. que conformaron un amplio repertorio cerámico propio de 
este yacimiento. En ese estudio se establecieron algunos parámetros para las últimas 
producciones tardoalmohades y las propias nazaríes, e incluso las tardonazaríes y las 
primeras de cronología cristiana. 

Más recientemente, nuevos trabajos sobre el yacimiento pusieron de manifiesto 
nuevos fragmentos cerámicos localizados en superficie y en relación directa con las 
estructuras emergentes.230 El análisis versó sobre un cómputo de ocho fragmentos que 
por sus características se dataron en época nazarí: siete fragmentos asociados a cerámica 
de mesa y un fragmento asociado a un candil de pie alto. 

 

                                                 
225 Motos Guirao, E. (2000): p. 179. 
226 Olmos Sánchez, J. (2015): p. 144. 
227 Olmos Sánchez, J. (2015): p. 145. 
228 Olmos Sánchez, J. (2015): p. 146. 
229 Motos Guirao, E. (2000): pp. 180-196. 
230 Olmos Sánchez, J. (2015): pp. 153-154. 
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Figura 107: Plano de El Castellón (según J. Olmos Sánchez, 2015). 

 

 
Figura 108: Planta de la alcazaba de El Castellón (según J. Gallardo Carrillo et alii, 2005). 
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Figura 109: Repertorio cerámico nazarí de cocina de El Castellón (según E. Motos Guirao, 2000). 
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Figura 110: Repertorio cerámico nazarí de mesa de El Castellón (según E. Motos Guirao, 2000). 
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Figura 111: Repertorio cerámico nazarí de El Castellón (según E. Motos Guirao, 2000). 
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Figura 112: Repertorio cerámico nazarí de El Castellón (según E. Motos Guirao, 2000). 
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Figura 113: Repertorio cerámico nazarí de El Castellón (según E. Motos Guirao, 2000). 
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Lámina 26: Cerámica nazarí de El Castellón (Vélez Blanco). Forma abierta con decoración incisa y pintada bajo cubierta 

vidriada. Astil de candil (según J. Olmos Sánchez, 2015). 

 

 
Figura 114: Cerámica nazarí de El Castellón (Vélez Blanco). Forma abierta y forma cerrada (según J. Olmos Sánchez, 

2015). 

 
3.4.10 La Laja (Cabo de Gata, Almería) 

 
Conjunto de cerámica nazarí que se registró en un pecio de Cabo de Gata.231 En 

este caso se trató de una producción de Málaga, y cuyo material se depositó en el Museo 
de Almería. Hallazgo importante de cerámica nazarí con un abundante material con 
decoración en reflejo metálico. La consulta de este material se pudo realizar a través de 
la plataforma CE.RES. 

 
3.4.11 Los Castillejos (Alhama de Almería) 

 
Esta fortificación (hisn) formó parte del complejo defensivo que se desarrolló y 

culminó en la primera mitad del siglo XIV en el ámbito de la frontera oriental nazarí con 
la Corona de Castilla.232 Su emplazamiento permitió el control de las tierras de labor de 
la alquería y el control de las inmediaciones de la vía ganadera de acceso a la Sierra de 
Gádor. 

La fortaleza estuvo compuesta por un recinto amurallado adaptado al relieve del 
terreno, con la presencia de estructuras defensivas: un baluarte o torre-fuerte que ocupa 
la cima y un torreón en la zona más baja. 

Con respecto a los materiales cerámicos destacó la presencia de pastas a base de 
arcillas rojizas, de color amarillento y ocre, y gris, realizadas a torno. Esta cerámica se 
relacionó con el periodo nazarí, a partir del último cuarto del siglo XIII. Los ejemplos 1, 
2, y 3 corresponden al siglo XV.233 

 

                                                 
231 Sáez Lara, F. (1993). 
232 Cara Barrionuevo, L. y Rodríguez López, J. M. (1992): p. 50. 
233 Cara Barrionuevo, L. y Rodríguez López, J. M. (1992): pp. 61-62. 
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Figura 115: Planta de la fortificación de Los Castillejos y cerámica nazarí del yacimiento (según L. Cara Barrionuevo 

y J. M. Rodríguez López, 1992). 
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3.4.12 Níjar 

 
Níjar o hisn Nisar o Nasir supuso el principal centro del Campo de Níjar ligado al 

ámbito político-administrativo de la ciudad de Almería. Entre los siglos VIII y XI formó 
parte de la cora de Bayyana y posteriormente de madinal al-Mariyya, incluyéndose en el 
reino taifa en ese último siglo. A partir de 1232 pasó a formar parte del reino nazarí hasta 
1488 en el que capituló con la conquista de los Reyes Católicos.234 

El principal estudio, desde el punto de vista de la cerámica, se realizó sobre un 
lote documentado en una fosa séptica asociado a una casa islámica del periodo nazarí. 
Supuso un amplio repertorio de 50 piezas que permitieron distinguir una serie de tipos 
formales en un espectro cronológico entre el siglo XII y el siglo XV, en el que destacaron 
las producciones plenas de la etapa nazarí. 

 

 
Figura 116: Planta de hisn Nasir (según M. M. Muñoz Martín, M. Domínguez Bedmar y J. R. Ramos Díaz, 1990) 

 

 
   

 

Cazuela (siglo XIV) Olla/marmita (siglo 
XIV) 

Olla/marmita (siglo 
XIV) 

Ataifor (siglo 
XIV) 

Candil (siglo 
XIV) 

Figura 117: Detalle de piezas cerámicas de época nazarí procedentes de Níjar (según I. Flores Escobosa y M. M. Muñoz 

Martín, 1993). 

                                                 
234 Muñoz Martín, M. M., Domínguez Bedmar, M. y Ramos Díaz, J. R. (1990): pp. 119-120. 
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Figura 118: Tabla tipológica de la cerámica de Níjar (según M. M. Muñoz Martín, M. Domínguez Bedmar y J. R. 

Ramos Díaz, 1990). 
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Figura 119: Tabla tipológica de la cerámica de Níjar (según M. M. Muñoz Martín, M. Domínguez Bedmar y J. R. 

Ramos Díaz, 1990). 
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Figura 120: Tabla tipológica de la cerámica de Níjar (según M. M. Muñoz Martín, M. Domínguez Bedmar y J. R. 

Ramos Díaz, 1990). 

 
3.4.13 Torre Bermeja 

 
Asentamiento que se localizó entre La Mojonera, Vícar y Roquetas. De este paraje 

se documentaron algunos restos cerámicos que se adscribieron a un ámbito rural nazarí 
de la provincia de Almería.235 En este caso se registraron fragmentos de un candil de pie 
alto, una ollita, una olla y una cazuela con borde con visera. El marco cronológico de 
estos materiales se situó entre la segunda mitad del siglo XIV y el siglo XV. 

 

                                                 
235 Cara Barrionuevo, L. y Rodríguez López, J. M. (2000): p. 80. 
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Figura 121: Materiales cerámicos de Torre Bermeja (según L. Cara Barrionuevo y J. M. Rodríguez López, 2000) 

 
3.5 Valoraciones finales 

 
Con este panorama sobre las formas y producciones cerámicas podemos 

establecer una serie de características comunes dentro del ámbito del Sureste. Es evidente 
que la realidad arqueológica supera en fondos y número de fragmentos o piezas a las aquí 
analizadas. Pueden ampliar y completar este repertorio, pero es conveniente acotar a 
aquellos análisis cerámicos que permiten definir ciertos criterios formales o rasgos 
morfológicos en consonancia a su contexto arqueológico y temporal. Lógicamente sería 
necesario estudiar los fondos de múltiples excavaciones arqueológicas que se han 
desarrollado en estos últimos años y que han proporcionado una gran cantidad de piezas. 

Un denominador común es el alto número de actuaciones arqueológicas que han 
tenido como objeto entornos bajomedievales, de lo que no se ha visto compensado el 
resultado analítico sobre ellos. Aunque esta situación sería objeto de un debate más 
profundo y reflexivo. 

Como valoraciones a este estado de la cuestión, en primer lugar, entra en juego el 
desarrollo de diversas líneas fronterizas en el Sureste con tres demarcaciones. Desde un 
punto de vista político estas referencias se recogen en relación a los ámbitos de Aragón, 
Castilla y Granada. En este marco geopolítico se relacionan cuestiones muy diversas de 
tipo cultural reflejadas en el ámbito de la cerámica. Convergen elementos de difusión y a 
la vez de recepción, donde se observan unos tipos de intercambio en función de la línea 
fronteriza de influencia. 

Estos aspectos conciernen de manera inicial al propio proceso de conquista y 
posteriormente a una gran etapa de consolidación y estabilidad donde se refleja la 
perduración de los tipos formales cerámicos. Esto forma parte del desarrollo y 
mantenimiento de la actividad alfarera tras los periodos convulsos en la fijación territorial 
hasta la segunda mitad del siglo XIV. En este caso la cerámica común vidriada, pintada 
o simplemente bizcochada se convierte en el principal indicador de esta relación dentro 
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de este radio de acción, ya que el circuito de la cerámica esmaltada adquiere otra 
relevancia en el circuito comercial, sobre todo en las primeras décadas del periodo 
bajomedieval. 

En segundo lugar, se refiere a los procesos de investigación de la cerámica para 
época bajomedieval, donde se hacen evidentes varias cuestiones sobre la ausencia de 
trabajos sistemáticos en relación a las actuaciones arqueológicas realizadas. Muchas de 
las piezas representadas son fruto de la recogida en actividades de supervisión, sin un 
contexto arqueológico secuenciado y pocos son los ejemplos donde se perfilan análisis 
de estas intervenciones. La publicación de resultados afecta principalmente a la reseña de 
las producciones esmaltadas con decoración, principalmente de los talleres valencianos, 
en el que se hace referencia a su decoración. Su análisis no permite una contextualización 
más allá del propio hallazgo. 

Bien diferentes son los estudios de la cerámica islámica bajomedieval. Como 
continuidad a los análisis de la cerámica andalusí de etapas precedentes presentan un 
mayor desarrollo en la caracterización de esta cerámica. 

La cerámica común, salvo en contadas ocasiones, apenas ha recibido un trato de 
sistematización tras las excavaciones arqueológicas. Se definen algunos tipos, pero de 
una manera aislada, sin un secuenciación evolutiva ni contextualizada. Este tipo de 
cerámica es vinculada a la presencia de centros productores locales, que se debieron de 
extender en mayor número como un oficio más dentro del tejido social bajomedieval. 
Sobre todo, en las villas de mayor desarrollo urbano y poblacional. Su caracterización 
podría permitir identificar centros de producción y poner de manifiesto este oficio con la 
realidad social del momento, su organización productora y la distribución territorial de 
productos, lo que tendría como resultado una mejor secuenciación cronológica. 

El conocimiento de esta parte de la cultura material bajomedieval viene 
fomentado, en todo caso, porque muchas de las piezas cerámicas son publicadas como 
fruto de la catalogación de los museos, ya sea por la elaboración de exposiciones 
temporales o como parte de su exposición permanente. Se han ido elaborando análisis de 
las piezas conservadas en sus depósitos, lo que esto supone de selección y visión parcial 
ante una concepción global de estos ajuares o repertorios cerámicos. Son de destacar 
algunos centros museográficos de difusión local donde la cerámica bajomedieval 
adquiere un puesto destacado tanto por el número de piezas exhibidas como por la calidad 
de la colección. 

Si nos centramos en el panorama historiográfico por provincias de los estudios de 
cerámica bajomedieval se observan desigualdades muy diferenciadas por territorios. Se 
oscila de una manera drástica en zonas donde se han desarrollado análisis muy 
exhaustivos, a meramente menciones de su presencia.236 Dentro de este nivel territorial 
se puede establecer esta relación por cantidad y calidad de estudios. 

Destacan, en la profusión de estudios y de divulgación del ajuar cerámico de uso 
doméstico bajomedieval, los yacimientos de la provincia de Alicante. Aparecen 
numerosos trabajos sobre cerámica en este contexto, tanto a nivel monográfico, como 
parte de visiones de conjunto de yacimientos arqueológicos. Su panorama historiográfico 
destaca por el desarrollo de investigaciones que definen y configuran las producciones de 
este periodo dentro de los procesos históricos que se desarrollaron. De las recientes 
investigaciones, se pueden destacar dos aspectos: el estudio de yacimientos concretos y 
los últimos trabajos de J. L. Menéndez Fueyo en el ámbito alicantino. 

El análisis de la cerámica bajomedieval a partir de un yacimiento concreto. Cabe 
citar como yacimientos de referencia los estudios del castillo La Mola (Novelda) por parte 

                                                 
236 A este respecto M. Retuerce y M. Velero en su análisis de conjunto sobre la cerámica de reflejo 

metálico en la Corona de Castilla ya destacan este aspecto. 
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de R. Azuar Ruiz y C. Navarro Poveda. En este caso los estudios estuvieron enfocados 
por dos vías: por un lado, el análisis de las “cerámicas finas”, trabajo colectivo que supuso 
uno de los primeros análisis de la cerámica de base estannífera a partir de las secuencias 
estratificadas de un yacimiento; por otro lado, el análisis de las “cerámicas comunes” de 
singular importancia, ya que este material cerámico apenas ha sido objeto de estudio 
desde un punto de vista de conjunto. Pero el proyecto más reciente centrado en un 
yacimiento y que actualmente promueve el análisis cerámico son los realizados por J. L. 
Menéndez Fueyo en el yacimiento de Ifach (Calpe), que está aportando nuevas secuencias 
y conclusiones a tener en cuenta en un futuro. 

Recientemente, este último investigador ha aportado una gran cantidad de estudios 
repartidos por diversos yacimientos y museos de esta provincia que confieren una visión 
global de los conjuntos cerámicos en esta provincia. A su vez, plantea nuevos aspectos 
funcionales y decorativos con respecto a algunas formas. 

A pesar de presentar un panorama bastante completo, el análisis de la cerámica 
bajomedieval sigue colocándose en un segundo plano en los estudios arqueológicos de 
cerámica con respecto a la cerámica andalusí. Ha tenido cierto repunte, sobre todo en la 
valoración del fenómeno de conquista y de la secuenciación de la implantación feudal en 
estas tierras. Desde el aspecto más formal, los ejemplos como Denia muestran esta 
realidad, donde se han estudiado ampliamente las producciones islámicas, y sin embargo 
no ha correspondido el mismo interés con respecto a las bajomedievales. 

El caso de la provincia de Murcia cuenta con un amplio marco de actuaciones 
arqueológicas que han tenido como objeto fortificaciones, casas señoriales, iglesias, 
conventos, etc. y que han aportado numerosos materiales. A pesar de contar con múltiples 
intervenciones arqueológicas de este periodo, apenas existen estudios. Los que hay sólo 
se centran en algunas anotaciones genéricas para su encuadre cronológico o en 
catalogaciones de piezas cerámicas. La cerámica que se analiza principalmente se 
encuadra en el periodo de ocupación islámica,237 alcanzando en algunos casos pequeños 
debates sobre la cerámica de transición de mediados del siglo XIII, que vuelven a 
converger en el interés sobre el proceso de conquista castellano y en poblamiento de las 
décadas finales del siglo XIII caracterizado a través del ajuar cerámico.238 

Ejemplo paradigmático de este interés parcial es el caso de la ciudad de Murcia. 
Los estudios arqueológicos desarrollados sobre la cerámica bajomedieval son 
insuficientes en comparación con la gran cantidad de actuaciones realizadas en el casco 
urbano. Se han desarrollado diversos trabajos enfocados a la cerámica de transición en la 
segunda mitad del siglo XIII239 y a la actividad alfarera bajomedieval a raíz del hallazgo 
de un obrador o taller.240 

Si bien la definición de algunos tipos y producciones para los siglos XIV y XV 
parece quedar definida, la producción mudéjar correspondiente a la segunda mitad del 
siglo XIII está actualmente en proceso de análisis y debate. Estos estudios tratan de 
establecer esta primera producción mudéjar. Definen un claro carácter de continuidad 
tecnológica y formal con respecto al periodo almohade y post-almohade o hudí,241 pero 
con la introducción de variantes. Marcan como punto y final la conquista aragonesa en 
este tipo de producciones.242 

                                                 
237 En este sentido, los estudios de referencia desde los años 80 del siglo XX tienen como principal 

autor a J. Navarro Palazón, que definió un sistema de clasificación funcional que ha marcado la continuidad 
de los estudios posteriores en el ámbito de la cerámica medieval regional. 

238 Bellón Aguilera, J. (2002); Bellón Aguilera, J. y Martínez Salvador, C. (2007a y 2007b). 
239 Bellón Aguilera, J. y Martínez Salvador, C. (2007). 
240 Robles Fernández, A. y Navarro Santacruz, E. (1995). 
241 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P. (1995): p. 211. 
242 Bellón Aguilera, J. y Martínez Salvador, C. (2007a): p. 148. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

197 

 
 

  
Figura 122: Tabla de la izquierda: formas cerámicas del tercer cuarto del siglo XIII en Murcia. Tabla de la derecha: 

formas cerámicas de las dos últimas décadas del siglo XIII (según J. Bellón y C. Martínez, 2007a) 

 

 
Lámina 27: Jarrita esgrafiada de la calle La Manga con una cronología aproximada de finales del siglo XIII y siglo XIV 

(según J. Navarro Palazón y P. Jiménez Castillo, 1995). 
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En el privilegio alfonsí a la ciudad de Murcia en 1267 se detecta la presencia de 
alfareros mudéjares en la ciudad y en el Repartimiento se encuentran donaciones a estos 
artesanos.243 El panorama regresivo de esta población era tal tras la ocupación aragonesa 
que, en 1305, Fernando IV de Aragón se vio obligado a hacer un llamamiento a los moros 
emigrados. Tal vez por estas fechas salió la familia al-Mursí, fabricantes de loza dorada, 
a Manises.244 

Por el momento resulta problemático ubicar cronológicamente estas 
producciones. Se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XIII, desapareciendo 
en algún momento del siglo XIV, aunque los rasgos de esta cerámica en los extremos aún 
no han podido ser precisados. 

Como pista apuntada, una las piezas definidas como propias de este momento son 
las jarritas con repié que crecen en altura y se estilizan a partir de las formas globulares 
anteriores. Al igual sucede con las técnicas decorativas donde se ha podido documentar 
la existencia de un esgrafiado sobre manganeso claramente regresivo a partir del 
esgrafiado de la primera mitad del siglo XIII.245 

Deberíamos establecer cierta cautela en la identificación de una producción formal 
mudéjar con un determinado periodo. No hay que olvidar que, aunque sea escaso el 
poblamiento mudéjar en la ciudad, hay constatación de su oficio tanto en el siglo XIV 
como en el XV. 

Si analizamos el conjunto de referencias de intervenciones arqueológicas en 
territorio murciano, el balance ceramológico bajomedieval apenas es destacado y debe 
ser sujeto a un análisis pormenorizado. A pesar de las numerosas actuaciones en el casco 
urbano de villas medievales y fortificaciones. Y eso que los materiales recuperados 
suponen uno de los de mayor cantidad de cultura material registrada. Precisamente 
destaca que muchas de estas fortificaciones y villas adquieren un especial relieve durante 
estos siglos en su formación y configuración. Si bien se observa el interés sobre el proceso 
de “feudalización” a partir del registro cerámico en los estudios de la provincia de 
Alicante, apenas se discierne en el caso murciano salvo en el caso comentado de la ciudad 
de Murcia. 

Por lo general, el material cerámico recuperado nutre los fondos de museos sin 
apenas estudios y en algunos casos, algunas piezas cerámicas se pueden ver en alguno de 
los muesos de la ciudad. Desde el punto de vista museográfico, las colecciones principales 
se centran en el Museo de Las Claras, el Museo de la Ciudad de Murcia, algunas piezas 
se muestran en el Centro de Interpretación de la Muralla, el Museo Arqueológico de Lorca 
y en el Museo de Cartagena. Apenas ofrecen un panorama general integrador, 
consistiendo en muestras que apenas son representativas de estas producciones. 

El peor panorama lo ofrece la provincia de Albacete. A pesar de actuaciones 
arqueológicas en castillos y centros urbanos, apenas existen estudios que aborden este 
tema. Sobre el balance historiográfico de la cerámica medieval en Castilla-La Mancha, 
R. Izquierdo Benito ya destacó el escaso interés que ha despertado entre los arqueólogos 
medievalistas el análisis de estos materiales datados tras la conquista de los reinos 
cristianos.246 Hasta el año 2009 no existió ninguna publicación. Es en ese año, con motivo 
del VIII Congreso Internacional de Cerámica en el Mediterráneo celebrado en Ciudad 
Real, la presentación y posterior publicación del primer estudio. Fue redactado por J. L. 

                                                 
243 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P. (1995): p. 211. (…) los moros olleros para sacar 

terra de que fiziessen su mester, II alffabas menos cuarta en Almunia. 
244 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P. (1995): p. 211. 
245 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P. (1995): p. 211. 
246 Izquierdo Benito, R. (2009): p. 719. 
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Simón García haciéndose eco de este balance M. Retuerce Velasco y M. Melero Serrano 
en su estudio territorial de la cerámica de reflejo metálico en la Corona de Castilla. 

Este hecho muestra dos situaciones. La primera, es la práctica ausencia de trabajos 
de base, que al menos proporcionara un análisis formal de la cerámica bajomedieval. En 
segundo lugar, la ausencia de estudios orientados a establecer lugares de producción. Más 
si cabe que se cuenta con zonas con una larga tradición alfarera como Villarrobledo247, 
Chinchilla de Montearagón248 o Hellín249, cuyas referencias históricas se remontan en 
algunos casos al siglo XVI. Pero que se podrían establecer en tiempos medievales si las 
actuaciones arqueológicas en el casco histórico se produjesen. En el caso de Chinchilla la 
documentación especifica claramente esta actividad alfarera ya en el siglo XV como parte 
del tejido artesanal de esta villa.250 

Este factor no ha sido suficiente acicate como en otros territorios, donde la 
tradición alfarera ha supuesto un impulsor de estudio y conocimiento, como es el caso del 
levante español. La excepción en esta provincia es el área de Hellín, importante centro de 
producción en los siglos XVIII y XIX con recientes investigaciones que están 
determinando el tipo de producción y sus características. 

Algunos autores, como J. L. Simón García, achacan esta situación a tres factores: 
la falta de centros de investigación; de programas de estudio por equipos de trabajo de 
otros ámbitos geográficos y la falta de intervenciones arqueológicas en ámbitos urbanos, 
espacio donde se concentran de forma habitual el mayor registro de este tipo de 
materiales.251 

Un reciente trabajo sobre fortificaciones y territorio del Alto Segura en la Edad 
Media incluye alguno de los asentamientos de este territorio que pertenecen a la provincia 
de Albacete.252 En él se da cuenta de un pequeño listado de materiales cerámicos de cada 
uno de los yacimientos incorporados al estudio.253 Las fortificaciones relacionadas con 
este listado de materiales son Muela de Graya (Yeste), Vizcable (Nerpio), Llano de la 
Torre (Yeste), Moropeche (Yeste), La Torrecica (Riópar), Riópar, Elche de la Sierra, 
Vicorto (Elche de la Sierra) e Híjar (Liétor). Si bien los resultados expuestos apuntan al 
hallazgo en exclusiva de materiales islámicos salvo en la mención no segura de algunos 
casos de cerámica bajomedieval como en los casos de Riópar, Elche de la Sierra e Híjar, 
en los que se hace referencia a materiales, pero que apenas aporta distinción formal y una 
breve descripción de arcillas. 

De este balance de la provincia de Albacete, se pueden extraer dos conclusiones 
sobre la cerámica bajomedieval en esta provincia: 

1. A pesar de la realización de diversas actuaciones arqueológicas en conjuntos 
bajomedievales, ya sean castillos o en los conjuntos históricos, no se han 
aproximado al análisis material que precisamente caracterizan las sociedades 
que dan forma a estos conjuntos. 

2. De la escasez de estudios iniciados, ninguno establece una sistematización de 
la cerámica. Se establece una imagen de unos pocos casos que daría 
ejemplificación de la cerámica de este periodo, olvidando relacionar 
contextualmente estos hallazgos. Se aprecia más una valoración desde el punto 

                                                 
247 García Gómez, M. D. (1993). 
248 Sanchez Ferrer, J. (1989). En este caso existe una documentación sobre los olleros y tejeros en 

el siglo XV a partir de las ordenanzas. 
249 López Precioso, F. J. y Rubio Celada, A. (2009). La producción esmaltada parece remontarse 

al siglo XVII a partir de la talaverana. La primera referencia documental es en el siglo XVIII. 
250 González Arce, J. D. (1993). 
251 Simón García, J. L. (2009): p. 825. 
252 Frey Sánchez, A. V. (2014). 
253 Frey Sánchez, A. V. (2014): pp. 259-289. 
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de vista decorativo o artístico ya que se centran en las producciones levantinas 
con las decoraciones verde-manganeso, azul cobalto o de reflejo metálico. 

La provincia de Almería destaca de manera desigual, pues sobre ella existen 
análisis completos de algunos centros de producción y de colecciones museográficas, 
pero a nivel de territorio apenas se han analizado estos materiales. Las colecciones 
museográficas en este aspecto son desiguales destacando las presentes en el Museo 
Arqueológico de Almería, a partir de las excavaciones urbanas de la ciudad y de algunos 
hallazgos como el del pecio de Cabo de Gata. En este caso el impulso se ha visto 
favorecido dentro de las investigaciones que en una escala mayor se han realizado en el 
conocimiento de la cerámica nazarí. 

Supone un caso similar al de la provincia de Alicante. Existen numerosos estudios, 
pero repartidos de una manera desigual. En este caso se define, en el ámbito de la 
producción nazarí, centros productores y estudios tipológicos. Estos estudios formales se 
establecen a partir del registro en algunos yacimientos arqueológicos y núcleos 
poblacionales. 

Sobre la producción nazarí en un sentido más general, existen numerosos estudios 
y trabajos al respecto si se repasa la bibliografía. En este caso, hay que diferenciar ciertas 
síntesis generales que abordan algún aspecto tecnológico o decorativo, de las 
publicaciones que hace referencia a yacimientos arqueológicos o actuaciones urbanas. En 
el caso concreto de la provincia de Almería los estudios se han centrado en tres aspectos: 

a) Los yacimientos tanto desde el punto de vista de los resultados de excavación 
como de prospección. 

b) Aspectos tecnológicos sobre la elaboración y las técnicas decorativas 
empleadas. 

c) Los centros de producción, destacando para este periodo la ciudad de Almería 
como referente principal. 

Como final de estas valoraciones, la relación de los yacimientos también se podría 
agrupar por otros criterios. Por ejemplo, relacionar el de mayor o menor rango 
representativo y poblacional que estos centros tenían. Dicho criterio jerárquico ya lo han 
puesto de manifiesto otros autores con una intención comparativa espacial.254 En este caso 
se ha centrado en las importaciones valencianas de reflejo metálico en territorio 
castellano. Este análisis parte del siguiente esquema jerárquico en el marco de la Corona 
de Castilla: ciudades con voto en cortes, otras poblaciones y castillos rurales, aldeas, etc. 

En esta distribución se da cuenta de la presencia de estas cerámicas en una 
variabilidad alta de tipos de yacimientos. En el caso del castillo de Lorca se enmarcaría 
en el segundo grupo, una alcazaba con la formación de un núcleo poblacional 
considerable ligado al resto de la población de la villa. Precisamente definir a Lorca en 
esta escala jerárquica puede ser interesante para definir patrones que indaguen en el valor 
real de la cerámica en los reinos cristianos. Esta visión debería de comenzar en el 
momento del proceso de ocupación hasta finales de la Edad Media, momento en el que 
las oligarquías urbanas están perfectamente definidas en ciudades y villas. 

Siguiendo esta línea de trabajo, podemos hacer una valoración preliminar sobre la 
naturaleza de cada entidad de estudio sobre la base de esta jerarquización. Quedaría fuera 
un análisis cuantitativo de la representación cerámica ya que no se disponen de todos los 
datos al respecto. 

 
 

                                                 
254 Retuerce Velasco, M. y Melero Serrano, M. (2012): p. 88. 
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Localidad Tipo Entidad Cerámica estannífera Obra Aspra 

Decoración Formas Taller Decoración Formas 

Alhama de 
Murcia Villa 

Realengo-
Señorío de 
los Fajardo 
(s. XV) 

Azul 
Dorado 

Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises 

Manganeso 
Vidriado 

Jarra 
Olla 
Cazuela 
Escudilla 

Calasparra Villa Orden de 
San Juan 

Azul 
Dorado 
Azul-Dorado 

Escudilla Paterna-
Manises  Olla 

Cartagena Villa 

Realengo- 
Señorío de 
los Fajardo 
(s. XV) 

Verde y negro Ataifor Norteafricano 

Melado 
Manganeso 
Incisión 

Olla 
Cazuela 
Jarra 
Jarrita 
Alcadafe 
Cuenco 

Verde y negro Plato Catalana 

Verde y negro 
Azul 
Reflejo metálico 

Escudillas 
Plato 

Paterna-
Manises 

Siyâsa 
(Cieza) Villa Orden de 

Santiago     Olla 

Jumilla Villa 

Realengo-
Marquesado 
de Villena 
(2ª mitad 
siglo XV) 

Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 
Dorado 

Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises Manganeso 

Jarras 
Candil pie 
alto 
Cántaro 
Tinaja 

Lorca Villa-
ciudad Realengo Azul 

Dorada 
Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises Estampillado 

Marmita 
Ataifor 
Tinaja 

Murcia Villa-
ciudad Realengo 

Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 
Dorada 

Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises 

Vidriado 
Manganeso 

Cuenco 
Escudilla 
Cazuela 
Campana 
Olla 
Jarrita 
Candil 
Redoma 
Mortero 
Plato 

Tirieza 
(Lorca) Ma’qil     

Estampillado 
Manganeso 
Esgrafiado 
Vidriado 

Candil 
Marmita 
Jarra 
Jarrita/o 
Tinaja 

Xiquena 
(Lorca) Ma’qil 

Reino 
nazarí-
Marquesado 
de Villena 
(2ª mitad s. 
XV) 

Azul Escudilla Paterna-
Manises 

Estampillado 
Vidriado 
Manganeso 

Tinaja 
Cuenco 
Candil 
Alcadafe 
Jarra 

Yecla Villa 
Señorío-
marquesado 
de Villena 

Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 
Dorado 

Escudilla 
Plato   

Alcadafe 
Cazuela 
Jarro 
Marmita 
Tinaja 

Alcaraz Villa-
ciudad Realengo Azul Candil 

Escudilla 
Paterna-
Manises   

Alpera Fortaleza-
Aldea 

Alfoz de 
Chinchilla 

Verde y negro 
Azul  Paterna-

Manises   

Almansa Villa 
Señorío-
marquesado 
de Villena 

Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 
Dorado 

    

Caudete Villa 

Señorío de 
Lisón – 
Corona de 
Aragón 

Azul y negro 
Azul-Dorado 
Dorado 

Jarro 
Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises  Tapadera 

Chinchilla de 
Montearagón 

Villa-
ciudad 
señorial 

Señorío-
marquesado 
de Villena 

Verde y negro 
Azul-Dorado 
Dorado 

Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises Vidriado 

Olla 
Cazuela 
Anafe 
Jarra 
Orza 
Jarrita 



 

José Ángel González Ballesteros 

202 

Localidad Tipo Entidad Cerámica estannífera Obra Aspra 

Decoración Formas Taller Decoración Formas 

Hellín Villa 
Señorío-
marquesado 
de Villena 

Azul Escudilla    

Jorquera Villa 
Señorío-
marquesado 
de Villena 

Verde y negro Escudilla    

Liétor Villa Orden de 
Santiago 

Azul 
Azul-Dorado 
Dorado 

Escudilla 
Plato  Vidriado 

Manganeso 

Olla 
Cazuela 
Tinaja 
Cántaro 
Tapadera 

Montealegre 
del Castillo Villa 

Señorío-
marquesado 
de Villena 

Verde y negro 
Azul 
Dorado 

Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises   

Peñas de San 
Pedro 

Fortaleza-
Aldea 

Alfoz de 
Alcaraz 

Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 
Dorado 

Escudilla 
Plato 
Pitxer 
Candil 

 Manganeso 
Vidriado 

Jarra 
Plato 
Escudilla 
Cántaro 
Ollas 
Cazuela 
Tapadera 
Tinaja 
Lebrillo 

Alcoy Villa 
Señorío de 
Alcoy-
realengo 

Dorado   Manganeso Cántaro 

Alicante Villa-
ciudad Realengo 

Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 
Dorado 

Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises 

Manganeso 
Vidriado 
Incisión 

Cuenco 
Plato 
Olla 
Cazuela. 
Tinaja 
Cántaro 
Jarrito 
Lebrillo 
Mortero 
Taza 
Bacín 
Hornillo 
Orza 

Castillo de 
Ambra 
(Pego) 

Villa     Vidriado 

Pitxer 
Escudilla 
Cuenco 
Olla 
Candil 
Tapadera 
Lebrillo 
Tinaja 

Castillo de 
Castalla Villa Baronía de 

Castalla 

Azul 
Azul-Dorado 
Dorado 

Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises Vidriado Olla 

Castillo de 
Guardamar Villa-aldea 

Realengo-
alfoz de 
Orihuela 

Verde y negro 
Azul 
Dorado 

Escudilla Paterna-
Manises 

Manganeso 
Vidriado 

Pitxer 
Olla 
Cántaro 

Castell de 
Planes 
(Planes de la 
Baronía) 

Aldea 

Señorío de 
Cocentaina 
– Baronía 
de Planes 

Azul 
Azul-Dorado Plato Paterna-

Manises   

Jijona Villa Realengo 
Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 

Plato 
Escudilla 

Paterna-
Manises 

Manganeso 
Vidriado 
Estampillado 

Redoma 
Olla 
Cazuela 
Candil 
Linterna 
Tapadera 
Jarra 
Tinaja 
 

Elda Villa Realengo Verde y negro 
Dorado Escudilla Paterna-

Manises 

Estampillado 
Manganeso 
Vidriado 

Tinaja 
Jarrita 
Olla 
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Localidad Tipo Entidad Cerámica estannífera Obra Aspra 

Decoración Formas Taller Decoración Formas 

Jávea Villa  
Verde y negro 
Azul 
Dorado 

Escudilla 
Jarro  Vidriado 

Pitxer 
Olla 
Cántaro 

Novelda Villa Baronía de 
Novelda 

Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 
Dorado 

Escudilla 
Plato 

Paterna-
Manises 

Manganeso 
Vidriado 

Cántaro 
Jarrita 
Tinaja 
Mortero 
Lebrillo 
Fogón 
Tapadera 
Olla 
Cazuela 
Cuenco 
Plato 

Orihuela Villa-
Ciudad Realengo 

Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 
Dorado 

Escudilla 
Plato  Vidriado 

Olla 
Cazuela 
Alcuza 
Jarro 
Candil 

Ifach (Calpe) Villa  
Verde y negro 
Azul 
Azul-Dorado 

Escudilla 
Plato  Vidriado 

Pitxer 
Plato 
Tallador 
Tapadera 
Tinaja 
Lebrillo 
Mortero 
Olla 
Cazuela 
Cántaro 
Orza 
Candil 

Villajoyosa Aldea-villa Señorío-
Realengo    Manganeso Cántaro 

Alhama de 
Almería Alquería Taha de 

Marchena    Vidriado 
Manganeso 

Cazuela 
Jarras 
Ataifores 
Azafate 
Olla 

Almería Medina Cora de 
Almería 

Azul Candil Paterna-
Manises 

Manganeso 
Esgrafiado 
Vidriado 

Ataifor 
Orcita 
Cuscusera 
Quesera 
Cazuela 
Anafre 
Escudilla 
Jarrita 
Jarra 
Jarro 
Jarrito 
Cántaro 
Tinaja 
Bacín 
Alcadafe 
Tapadera 
Candil 

Azul-Dorado Zafa 
Ataifor Málaga 

 

   

Almócita Rábita Taha de 
Lúchar     

Cazuela 
Jarra 
Ataifor 

Castillejo de 
Beires Ma’qil      

Jarra 
Cazuela 
Ataifor 

Castillo de 
Santa 
Bárbara 
(Overa) 

Ma’qil     Manganeso 
Estampillado 

Cantimplora 
Jarra 
Cántaro 
Marmita 
Olla 
Asador 
Plato-tartera 
Ataifor 
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Localidad Tipo Entidad Cerámica estannífera Obra Aspra 

Decoración Formas Taller Decoración Formas 

Castillo de 
Sierro Ma’qil     

Manganeso 
Esgrafiado 
Vidriado 

Jarra 
Cántaro 
Plato 
Cazuela 
Alcadafe 
Olla 

Cerro del 
Castillejo 
(Albox) 

Ma’qil     Manganeso Jarra 

Cerro del 
Espíritu 
Santo (Vera) 

Hisn 
Iqlim de 

Bayra 
   Manganeso 

Quesera 
Anafre 
Jarrito 
Jarrita 

El Castellón 
(Vélez-
Rubio) 

Hisn     

Vidriado 
Manganeso 
Estampillado 
Incisión 

Olla 
Cazuela 
Ataifor 
Alcadafe 
Tapadera 
Brasero 
Jarra 
Tinaja 

La Laja Pecio  Azul-Dorado  Málaga   

Los 
Castillejos 
(Alhama de 
Almería) 

Hisn     Vidriado 

Cazuela 
Ataifor 
Olla 
Jarrita 

Níjar Hisn  Azul-Dorado Ataifor Málaga 
Manganeso 
Esgrafiado 
Vidriado 

Cazuela 
Olla 
Candil 
Tinaja 
Jarrita 
Jarrito 
Redoma 
Ataifor 
Alcadafe 
Tapadera 

Torre 
Bermeja Alquería     Vidriado 

Cazuela 
Ataifor 
Olla 

Tabla 4: Relación de entidades y producciones cerámicas documentadas. 

Ante la relación de la tabla, en primer lugar, la valoración sobre la presencia 
cerámica de acuerdo con la labor investigadora, pues se observa una mayor representación 
de tipos donde ha habido un mayor desarrollo. 

En segundo lugar, la categoría o entidad a la que se circunscribe el poblamiento 
no muestra una caracterización propia de estos conjuntos cerámicos bajomedievales. Se 
puede observar la presencia de cerámica esmaltada de los obradores valencianos en los 
territorios de Albacete, Murcia y Alicante, en sus diferentes modalidades decorativas y 
cronológicas sin incidencia de su rango jurídico. Llega a alcanzar a los mercados 
principales del ámbito almeriense, en este caso, al puerto principal de la ciudad de 
Almería. Si bien no se puede hacer una relación cuantitativa de número de fragmentos, 
supone un elemento representado de manera global, al margen de la importancia política 
o poblacional en la zona castellana y aragonesa. 

Los ámbitos portuarios como Cartagena y Almería llegan a recibir productos 
dentro de un circuito comercial más amplio. Es el caso de producciones catalanas en el 
ámbito murciano o de las valencias que llegan al ámbito nazarí. 

Sobre la cerámica común el ámbito queda limitado a entornos más próximos, 
aunque existe una superación de los límites fronterizos como se observa en la cerámica 
común murciana que llega al ámbito aragonés o la cerámica nazarí que alcanza el radio 
de acción murciano. 
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Durante el proceso de repoblación a finales del siglo XIII ante el colapso de la 
producción cerámica del Sureste, se observa como la producción de otros centros en pleno 
funcionamiento abastece este nuevo mercado. Pasará cierto tiempo hasta que se empiece 
a generar una nueva estructura productiva en el siglo XIV basada en las tradiciones 
mudéjares que cubran este mercado. 

En el marco del Sureste se ha extendido la consideración terminológica “cerámica 
feudal” como concepto que se ha impuesto a raíz del estudio del proceso de implantación 
y conquista cristiana. Tiene que ver con una cerámica no elaborada por talleres locales en 
los núcleos de población, sino como reflejo de una cerámica que llega de los centros 
principales de producción del Levante, acorde con el fenómeno de la repoblación por 
nuevos contingentes. 

La cerámica común mudéjar de tradición andalusí, en sus formas y decoraciones, 
supone la principal referencia para toda la Baja Edad Media. Esta cerámica convive con 
la cerámica de tradición andalusí esmaltada para el siglo XIII y XIV producida en los 
talleres malagueños y valencianos, y que se define como un indicador de cierta relevancia. 
Esta cerámica, en el caso valenciano, es sustituida por la cerámica gótico-mudéjar 
esmaltada para el siglo XV, la que mayor representación tiene en el conjunto de 
yacimientos bajomedievales. 

Para el siglo XV parecen definirse nuevos modelos formales en la cerámica común 
que parece entenderse por el desarrollo de una alfarería basada en un poblamiento no 
mudéjar que ya está implantado y consolidado en el territorio. 

En el caso de la frontera nazarí se mantiene la producción con nuevas variantes 
formales que evolucionan de la tradición tardoalmohade y la incorporación de lo meriní. 
Situación que parece trasladarse al resto de los asentamientos de la provincia de Almería. 
Se observa cómo se repiten las formas y las decoraciones tanto en cerámica común como 
en la esmaltada durante toda la Baja Edad Media. Muestra un panorama de cierta 
homogeneidad tanto en los núcleos urbanos más importantes como en el poblamiento 
rural, muy similar en cuanto a aspectos formales y en lo que respecta a elementos 
decorativos. En este caso, un factor a tener en cuenta es la factura de muchas de estas 
producciones. Se definen producciones muy toscas o regresivas, elaboradas mediante 
torneta o torno lento, que parecen definir un rasgo del poblamiento rural en este sector 
fronterizo. 
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4 ~ CAPÍTULO 4 ~ 

 
EL CASTILLO DE LORCA ENTRE LA SEGUNDA MITAD DEL 

SIGLO XIII Y FINALES DEL SIGLO XV 

 
 
El castillo de Lorca supone un marco arqueológico excepcional para determinar 

la evolución la sociedad lorquina en los últimos siglos de la Edad Media. Este capítulo se 
centra en los diversos avatares y en las diferentes remodelaciones que sufrió a partir de 
su conquista a manos de las huestes del infante Alfonso; futuro rey Alfonso X el Sabio. 

Resumir 250 años de historia y evolución del castillo de Lorca no es tarea fácil. 
La intención es, pues, ofrecer un balance sobre los aspectos recientes considerados como 
más relevantes, a partir de los estudios ya realizados con anterioridad. Este balance nos 
remite al modelo de poblamiento en el interior del recinto castral en el periodo 
bajomedieval. Con este panorama se pretende establecer, a groso modo, una base teórica 
sobre los modelos de ocupación que se pueden documentar en el castillo. Como base de 
partida, las reflexiones se centran desde la segunda mitad del siglo XIII hasta alcanzar 
finales del siglo XV; un marco cronológico que permite vincular aspectos de producción 
y uso de la cerámica registrada, con los contextos constructivos y las actividades 
desarrolladas en el interior de la fortaleza. 

Sin embargo, esta visión sólo establece unas pequeñas premisas, habida cuenta de 
que existen muchos datos recuperados arqueológicamente y que pueden producir nuevas 
aportaciones históricas. Estos datos están todavía ocultos, fragmentados, a la espera de 
un tratamiento e investigación en el futuro. 

 
4.1 Historia de la investigación 

 
Uno de los aspectos fundamentales que plantea una nueva posibilidad de estudio 

es indagar sobre lo que se ha hecho anteriormente por parte de otros investigadores. Una 
recopilación historiográfica sobre el castillo de Lorca que se plantea a partir de dos 
enfoques: las descripciones existentes sobre el castillo de Lorca por parte de la tradición 
más clásica de eruditos e ingenieros decimonónicos; y los estudios arqueológicos más 
recientes dentro de un marco derivado por diferentes causas, destacando el 
acondicionamiento de un parque temático y la construcción de un recinto hotelero. 
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4.1.1 Panorama historiográfico sobre el castillo de Lorca255 

 
La investigación tanto histórica como arqueológica del castillo de Lorca permite 

diferenciar varias etapas o hitos. Definen la evolución de las diferentes investigaciones 
realizadas desde las primeras indagaciones de eruditos en el siglo XVIII, hasta las más 
recientes actuaciones arqueológicas en la esfera del cientifismo actual. El archivero e 
historiador M. Muñoz Claves desarrolló una recopilación de esta documentación en un 
trabajo reciente, que supone la base documental sobre el castillo desde un punto de vista 
de las fuentes descriptivas hasta los años 80 del siglo XX.256 Se pueden marcar hasta seis 
momentos de mayor incidencia en el estudio del castillo de Lorca:257 

 
A. El siglo XVIII de la Ilustración. Las descripciones parciales dentro de las obras 

de erudición histórica de la ciudad de Lorca. Destacan las figuras de fray Pedro 
Morote Pérez-Chuecos y de Ginés Gálvez de Borgoñoz. 

 
Dentro de esta primera aproximación y enmarcada en el proceso de erudición que 

se desarrolló en el siglo XVIII y en el fomento de los estudios históricos locales, aparecen 
estas dos obras singulares. A la hora de hacer un análisis sobre la Historia de Lorca, 
incluyen elementos descriptivos del castillo, resultado de las visitas que hicieron a su 
interior. 

 
B. Planes de construcción y reparación de las fortalezas. Estudios relacionados 

con arquitectos e ingenieros militares a finales del siglo XVIII para la 
redacción de proyectos como parte del mantenimiento y reforma del castillo. 

 
Del equipo de ingenieros organizado por la Corona española en el siglo XVIII, 

hay que mencionar las descripciones y la elaboración de planos por parte del arquitecto 
Lucas de los Corrales y Jerónimo Martínez de Lara en 1781; la redacción de un informe 
sobre la situación del castillo en 1792, redactado por el ingeniero Baltasar Ricaud; o la 
descripción y los planos del ingeniero Juan José Ordovás en 1799. 

 
C. Las grandes reformas para el acuartelamiento realizadas a principios del siglo 

XIX con motivo de la Guerra de Independencia y que se mantuvieron hasta 
mediados de ese siglo. 

                                                 
255 En estos últimos 20 años ha surgido numerosa bibliografía que analiza tanto a través de la 

documentación escrita como la arqueológica el castillo y su entorno. Se tratan de estudios que al amparo 
de los diversos proyectos realizados han ido surgiendo, completando la información histórica. Dada la 
diversificación tanto en el tiempo como de los motivos de aparición de estos estudios, me he centrado a la 
hora de definir estas etapas, en los antecedentes historiográficos de estudio del castillo y en los proyectos 
arqueológicos realizados en campo. En los trabajos de campo, los que han supuesto la documentación de 
nuevos elementos arquitectónicos que configuran una nueva realidad constructiva del castillo. Asimismo, 
quedan fuera las diversas publicaciones de ámbito general que tiene como tema central los castillos 
españoles, partícipes más del concepto de guía turística como difusión que como marco de investigación. 

256 Muñoz Clares, M. (2003): pp. 9-80. 
257 Hay que indicar que en muchos casos estos estudios no tuvieron como finalidad la 

documentación con motivos de investigación histórica, sino como respuesta ante unas necesidades y 
valoraciones de uso militar y que en la actualidad se han orientado hacia otros fines más pacíficos, pero no 
menos agresivos, desviando el interés histórico de estas actuaciones. Hay una nota común a todos ellos y 
es siempre la indicación desde el siglo XVIII del estado ruinoso de muchas de las partes del castillo que 
necesitan repararse. Reparaciones que han sido necesarias hasta la actualidad y que los terremotos del 11 
de mayo de 2011 pusieron de manifiesto. 
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Ante la situación de defensa al estallar la guerra contra los franceses, la Junta de 

Defensa Militar de Lorca redactó un plan de protección militar de la ciudad en 1809. Así 
en 1811 comienza su adaptación. Una vez terminado este conflicto y abandonado el 
castillo como recinto militar a mediados del siglo XIX, se vuelven a realizar diversos 
reconocimientos del castillo. 

 
D. Actuaciones de restauración de los años 60 y 70 vinculadas a las dos grandes 

torres que sobresalen en la silueta de la alcazaba. 
 
Dichas actuaciones fueron dirigidas por el arquitecto Pedro San Martín Moro, que 

tuvo como objeto central el mantenimiento de la torre de El Espolón. 
 
E. Los planes de actuaciones arqueológicas vinculadas a fenómenos de desarrollo 

turístico de la ciudad de Lorca. 
 
Los trabajos arqueológicos se iniciaron a finales de los años 90 con diferentes 

modelos de financiación y de equipos de trabajo. En primer lugar, durante el año 1999 se 
iniciaron los primeros estudios y sondeos arqueológicos que llegan al año 2001. Estas 
actuaciones estaban vinculadas a los estudios previos de impacto de proyectos para la 
implantación de un complejo turístico y hotelero. A partir de este momento los proyectos 
arqueológicos estuvieron divididos en dos vías: una primera vía relacionada en el marco 
de desarrollo de Lorca, Taller del Tiempo (2003-2005), que afectaba al área occidental 
de la fortaleza. Una segunda vía vinculada al proyecto de actuaciones arqueológicas para 
la construcción del Parador de Turismo y que afectaba principalmente al área oriental de 
la fortaleza y la zona de acceso exterior (2002-2012).258 

Posteriormente, se inició un siguiente proyecto que unificó ciertos aspectos de 
investigación: el “Proyecto de Parque Arqueológico del Castillo de Lorca” (PACL) que 
se centró en el área oriental de la fortaleza (2009-2012). 

 
F. El terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. 
 
A consecuencia de este fenómeno se llevaron a cabo dos actuaciones 

independientes, con financiación estatal, centrándose en dos puntos: actuaciones en la 
Torre del Espolón y en puntos de la muralla occidental en el año 2011; actuaciones en la 
muralla oriental del castillo, realizadas en el año 2014. 

 
Para concluir este breve balance historiográfico, me gustaría expresar una pequeña 

opinión al respecto de los últimos años. Vista la fragmentación en la dirección de 
proyectos y sus causas, sería conveniente la unificación de criterios en pro de un Plan 
Director que permita agrupar y coordinar las actuaciones en el interior del castillo. La 
fragmentación de su superficie nos hace olvidar que obedece a una única realidad 
histórica y hay que entenderla en su conjunto. 

 
 
 
 
                                                 
258 A partir de estas actuaciones se han desarrollado jornadas, congresos y exposiciones que han 

permitido analizar, profundizar y divulgar los resultados obtenidos, que han completado el panorama 
historiográfico sobre el castillo de Lorca. 
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Lámina 28: Plano del castillo de Lorca de Jerónimo Martínez de Lara (1781). 

 
 

 
Lámina 29: Plano del castillo de Lorca del ingeniero J. J. Ordovás (1799). 
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Lámina 30: Plano topográfico del castillo de Lorca de Luis María de Balanzat (1811). © Ministerio de Defensa. 

 
 

 
Lámina 31: Plano topográfico del castillo de Lorca de José Aparici. © Ministerio de Defensa. 
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4.1.2 Antecedentes arqueológicos 

 
Dentro de este panorama sobre la historia de la investigación del castillo de Lorca, 

la intensidad de actuaciones en los últimos años merece un análisis aparte. 
El castillo de Lorca, fue declarado monumento histórico-artístico por decreto del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 3 de junio de 1931. Actualmente está 
dentro de la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1985 con la 
Declaración genérica otorgada por la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. 
Objeto de intervenciones arqueológicas desde hace más de treinta años, pues a principios 
de los años 70 del siglo XX ya se realizó una intervención arquitectónica de restauración 
en la Torre del Espolón (dirigida por el arquitecto P. Sanmartín Moro, con la colaboración 
del Director del Museo Provincial de Murcia, M. Jorge Aragoneses). Algunos años más 
tarde, en 1985, se realizó una intervención arquitectónica de restauración en la Torre 
Alfonsina, dirigida por el arquitecto municipal, y ya en los años noventa se iniciaron las 
intervenciones realizadas mediante los presupuestos metodológicos actuales. 

Tras estas primeras actuaciones vinculadas a pequeños proyectos de rehabilitación 
de las dos principales torres que caracterizan la silueta del castillo, en la década de los 
noventa del siglo XX, se comenzaron los primeros trabajos de índole arqueológica dentro 
de los planteamientos actuales de la disciplina. El origen y la naturaleza de estas 
actuaciones son de diversa motivación, por lo que se pueden agrupar en diversas 
categorías desde el enfoque arqueológico: 

a) Las primeras actuaciones de urgencia. 
b) Las actuaciones vinculadas al parque temático Lorca, Taller del Tiempo. 
c) Las actuaciones arqueológicas vinculadas a la construcción del Parador de 

Turismo. 
d) Las actuaciones dentro del Plan Director Parador – Fortaleza del Sol. 
Los continuos expolios que se estaban efectuando en la ladera norte del Cerro del 

Castillo determinaron la realización de una excavación arqueológica de urgencia durante 
el verano de 1994, dirigida por A. Martínez Rodríguez y J. Ponce García, que documentó 
un importante vertedero de época tardorromana. Tres años más tarde se realizaron unas 
prospecciones arqueológicas sistemáticas en el interior del recinto murado del castillo, 
dirigidas igualmente por A. Martínez Rodríguez y J. Ponce García. También en 1997 se 
presentó al Ayuntamiento de Lorca un informe sobre el Estado actual de la muralla 

perimetral del castillo de Lorca, redactado por A. Martínez Rodríguez y J. Ponce García. 
Durante el verano de 1998, se realizó un “Curso de Auxiliar de Arqueología y 

recuperación del Patrimonio” organizado por la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento 
de Lorca, dirigido por A. Pujante Martínez y A. Martínez Rodríguez, durante el que se 
efectuaron labores de prospección arqueológica, planimetrías de la muralla del Espaldón, 
planimetría y dibujos de las marcas de cantería de la Torre Alfonsina, planimetría y 
dibujos de las marcas de cantería de la Torre del Espaldón, planta del aljibe de la torre del 
Espaldón, limpieza superficial de la Torre Alfonsina y planimetría de la Iglesia de San 
Clemente. 

Las intervenciones arqueológicas en el recinto del castillo se multiplicaron de 
forma espectacular entre 1999 y 2003, como resultado de la reciente ejecución del 
proyecto Lorca, Taller del tiempo. Así, entre julio y septiembre de 1999, la empresa 
Arqueotec llevó a cabo una intervención arqueológica de urgencia, donde se reunió una 
completa documentación del castillo recogida por M. Muñoz Clares, se efectuó la 
sectorización y cuadriculación de la fortaleza y se realizaron excavaciones arqueológicas 
dirigidas por L. A. García Blánquez y J. A. Sánchez Pravia (en el flanco occidental de la 
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Torre del Espolón; en el tramo de muralla que arranca de la entrada actual hasta la Torre 
del Espolón; en el aljibe localizado a los pies de la Torre Alfonsina; en la explanada al 
norte de la fortificación abaluartada del siglo XIX; en el patio de armas de la Torre 
Alfonsina; en el recinto próximo a la Torre Alfonsina de planta en estrella y la muralla 
que lo rodea; sondeos a lo largo de la muralla sureste o “muralla quebrada”; en la 
explanada sureste del Castillo donde se estudió un aljibe y un gran edificio próximo; un 
sondeo en la muralla almohade del sector sureste; en los aljibes localizados en la ladera 
sureste -uno de ellos empleado posteriormente como polvorín-; en la muralla del 
Espaldón; en el aljibe del Espaldón; y en la cisterna de ocho naves). 

Entre febrero y abril de 2000, se emprendió una segunda fase de intervenciones, 
de nuevo dentro del proyecto Lorca, Taller del Tiempo, y realizado también por la 
empresa Arqueotec, durante la que se continuó con la labor de documentación a cargo de  
M. Muñoz Clares, se realizaron excavaciones arqueológicas de urgencia dirigidas por L. 
A. García Blánquez, C. Sánchez Martínez y J. A. Sánchez Pravia (en la fortificación 
abaluartada “Caballerizas”; en la muralla del Espaldón; en el Aljibe del Espaldón; en las 
panaderías del siglo XIX, junto a sondeos en la muralla norte y suroeste). 

Posteriormente, con motivo de las obras de urbanización del castillo de Lorca del 
proyecto Lorca, Taller del Tiempo, la empresa J.J.Ros efectuó intervenciones 
arqueológicas de urgencia entre julio de 2000 y junio de 2001, dirigidas por J. A. Sánchez 
Pravia (donde se realizaron excavaciones en la fortificación abaluartada “Caballerizas”; 
en la muralla del Espaldón; en el Aljibe del Espaldón; en las panaderías del siglo XIX; 
sondeos en la muralla norte y suroeste; las intervenciones conllevaron el hallazgo del 
cementerio islámico próximo al Aljibe de la Explanada y de cinco enterramientos 
argáricos). Más adelante, entre septiembre de 2001 y febrero de 2003, con motivo de la 
ejecución de las obras en el Castillo de Lorca dentro del proyecto “Lorca Taller del 
Tiempo”, se realizaron diversas actuaciones arqueológicas dirigidas por E. Pérez Richard, 
asociadas a las infraestructuras necesarias. En el año 2004 se realizó una excavación 
arqueológica de urgencia motivada por la instalación de un escenario en la explanada 
frente a las “Caballerizas”, dirigida por E. Pérez Richard. Finalmente, durante el verano 
de 2004 se realizó un curso de arqueología para estudiantes universitarios, dirigido por E. 
Pérez Richard, durante el que se realizó una excavación arqueológica en la muralla del 
Espaldón. Del mismo modo en el año 2006 se acometieron diversas actuaciones en el 
aljibe del Espaldón al igual que en año se realizó la documentación planimétrica de una 
necrópolis de inhumación islámica bajo la dirección de M. Chavet y R. Gallego. 

En los últimos años, el proyecto de construcción del Parador Nacional de Turismo 
en el cerro volvió a dar un impulso al estudio arqueológico del castillo. Las excavaciones 
arqueológicas de urgencia fueron adjudicadas a la empresa GrupoEntorno, que las llevó 
a cabo entre septiembre de 2002 y junio de 2003 bajo la dirección de los técnicos-
arqueólogos J. Gallardo Carrillo, A. Pujante Martínez y E. Pérez Richard. En una segunda 
gran etapa, se reanudaron las excavaciones arqueológicas en el castillo de Lorca (zona 
Parador), adjudicadas a la empresa GrupoEntorno, que comenzaron en abril de 2004, 
dirigidas por el técnico-arqueólogo J. Gallardo Carrillo, dirección a la que se incorpora J. 
A. González Ballesteros durante ese mismo año. Estas excavaciones estuvieron en 
marcha hasta el año 2009 y sacaron a la luz un conjunto arqueológico de singular 
relevancia. En concreto en el sector oriental se documentó la judería bajomedieval del 
Castillo, entre lo que cabe destacar el conjunto sinagogal que incluye la sinagoga 
propiamente dicha y una serie de ámbitos relacionados con ella. 

Entre los años 2010 y 2012, se desarrolló la tercera y última gran fase de 
actuaciones arqueológicas vinculada con este proyecto, y que junto a la dirección técnica 
anterior se incorporó a la dirección el Dr. J. A. Eiroa Rodríguez. 
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Durante la etapa iniciada en el año 2009 se dio comienzo a un nuevo marco de 
integración que contemplaba el estudio del proceso histórico-arqueológico, la 
consolidación, la puesta en valor y la adecuación para uso turístico del área oriental del 
castillo de Lorca. Bajo el entramado técnico subyacía la intención de poner el único sector 
todavía intacto de la fortaleza de Lorca al servicio del ciudadano mediante un proceso de 
estudio y musealización que concluyese en la configuración, a largo plazo, de un parque 
arqueológico en el área oriental del castillo, en un intento más por responder al interés del 
ciudadano hacia el conocimiento histórico y a la importancia del Patrimonio Histórico 
como factor de desarrollo económico y bienestar social. 

Hasta el momento se han desarrollado cuatro campañas bajo la dirección científica 
del Dr. J. A. Eiroa Rodríguez y la dirección técnica de J. Gallardo Carrillo y J. A. 
González Ballesteros. Una de estas campañas se desarrolló simultáneamente a las 
realizadas dentro del Proyecto del Parador de Turismo debido a la interferencia de ambos 
proyectos y por las necesidades en la acometida de infraestructuras del Parador. 

También son de destacar las actuaciones realizadas tras los seísmos del 11 de 
mayo de 2011 en el entorno de la torre del Espolón y del perímetro occidental de la 
muralla en ese mismo año, bajo la dirección del Dr. J. A. Eiroa Rodríguez y J. M. Crespo 
Valero. 

La última actuación destaca es en el año 2014. Actuaciones en el perímetro de la 
muralla oriental del castillo, bajo la dirección de Dr. J. A. Eiroa Rodríguez y del 
arqueólogo C. López Sánchez. 

 
4.2 Configuración de la alcazaba de Lorca previa a la conquista castellana (1171-

1244) 

 
No es baladí comenzar en este punto el balance histórico y arqueológico. Se trata 

de la etapa inmediatamente anterior a la horquilla cronológica de estudio. La tecnología 
cerámica bajomedieval tildada de “mudéjar” se transfiere, en esta zona del sureste, a partir 
de las tradiciones alfareras heredadas y mantenidas en la etapa almohade. Lorca durante 
este periodo conoció un gran desarrollo de obradores. Los datos arqueológicos resultado 
de numerosas actuaciones en el casco urbano han documentado numerosos hornos y 
zonas de talles pertenecientes a este periodo.259 

La etapa almohade en Lorca se inició en el año 1171 tras la conquista del reino 
mardanisí. En este contexto la alcazaba lorquina jugó un papel fundamental en la 
organización de este territorio. Tomando de partida esta fecha y siguiendo el esquema 
que han establecido otros autores para este periodo, en la evolución de Lorca se definen 
los siguientes momentos históricos hasta la conquista castellana: 

- 1171-1228: Imperio Almohade. 
- 1228-1238: Reino hudí con capital en Murcia (Terceras Taifas). 
- 1240-1244: Arraez Ibn Ahli y su hijo Ali ibn Ahli en Lorca. 

Los resultados arqueológicos documentaron en la alcazaba la presencia de un 
complejo urbano de tipo fortificado ceñido a un modelo de gran escala. La arquitectura 
doméstica residencial parece ceñirse a unos límites constructivos donde se asume un valor 
defensivo. No sólo por el perímetro amurallado que rodea la alcazaba, sino que las propias  
 

                                                 
259 Sobre actividades alfareras en Lorca durante el periodo almohade y post-almohade y los centros 

de producción: el estudio de A. Martínez Rodríguez (2014: pp. 242-259), establece el barrio de los alfareros 
en los arrabales junto a otros talleres dispersos cercanos a la ribera del Guadalentín. Recientemente en la 
Calle Corredera se ha producido el descubrimiento de un obrador con su horno, excavación arqueológica 
dirigida por J. M. Crespo Valero y J. Gallardo Carrillo (2004: pp. 97-111). 
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Figura 123: Alcazaba de Lorca. En rojo elementos del siglo XII y primera mitad del siglo XIII (según A. Martínez 

Rodríguez, 2014). Planta del alcázar del periodo almohade en el interior de la alcazaba lorquina (según J. Gallardo 

Carrillo y J. A. González Ballesteros, 2008). 
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unidades domésticas parecen marcar dicha característica en el planteamiento 
constructivo. Esto se observa en el desarrollo de líneas murarías interiores que engloban 
a las viviendas. 

Otro dato a destacar es la amplia reutilización de estructuras anteriores en el 
conjunto de la obra de época almohade. El nuevo uso de las infraestructuras hidráulicas 
preexistentes y la creación de nuevos espacios vinculados a ella, muestran la pervivencia 
de los elementos constructivos anteriores. El papel que juega la alcazaba en estos años, la 
posición del conjunto de unidades domésticas dentro de la alcazaba, junto a su 
planteamiento constructivo muestra la presencia de un tipo de complejo residencial o 
“palatino” dentro de los modelos almohades del sur de la península Ibérica.260 

La visión que ofrece A. Martínez Rodríguez sobre la alcazaba lorquina, muestra 
como principales aspectos de configuración tres elementos: fortificaciones del interior, el 
alcázar y el albacar.261 

La muralla de la alcazaba de origen islámico supone la base del recinto de la 
fortificación. Mantiene visible distintas torres y tramos de muralla de tapial, adscritas al 
periodo del siglo XII y primera mitad del siglo XIII. Tras la conquista castellana sufrió 
diversas remodelaciones y reparaciones, destacando el empleo de la mampostería como 
técnica constructiva, configurando prácticamente el perímetro actual. 

En el interior del recinto se definen dos torres exentas adscritas a este periodo. La 
primera, bajo la actual torre Alfonsina, construida mediante la técnica del tapial. La 
segunda, también construida mediante la técnica de tapial se localiza en un pequeño 
promontorio junto a la ermita de San Clemente. 

El alcázar se disponía en el sector oriental de la alcazaba. Su configuración se 
estructuraba en una edificación de aspecto fortificado de tipo palatino dividido en diversas 
unidades domésticas adaptadas a la pendiente.262 A partir de este edificio, hacia la 
superficie oriental del recinto, se extendía el poblamiento y el caserío en el interior de la 
alcazaba durante este periodo. 

La parte occidental de la alcazaba estuvo destinada a albacar. Se trata de un 
espacio delimitado por una muralla de tapial de 300 m longitud en sentido este-oeste. Su 
acceso se realizaría a través de la conocida como “Puerta Falsa”. Aproximadamente en el 
centro de este espacio se dispuso un gran aljibe. 

 
4.3 Evolución del poblamiento del castillo a partir de la conquista castellana (2ª 

mitad siglo XIII) hasta el último cuarto del siglo XIV 

 
Sobre esta base constructiva del periodo final de ocupación islámica se inició un 

periodo de grandes remodelaciones. El castillo tras la conquista castellana y durante la 
etapa conocida como de protectorado castellano (1244-1264) inició un nuevo camino que 
marcaría su configuración constructiva hasta el día de hoy. 

Las fuentes documentales indican una serie de aspectos a señalar. Lorca fue uno 
de los núcleos independientes de Murcia que no habían querido firmar el pacto de 
Alcaraz. Las tropas castellanas marcharon sobre Lorca tras su paso y conquista de Mula. 
La ciudad de Lorca no opuso resistencia, capitulando Alí ibn Muhammad al infante 
Alfonso en una fecha aproximada al 28 de junio de 1244,263 pactando su rendición en 

                                                 
260 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): p. 145. 
261 Martínez Rodríguez, A. (2014): pp. 260-296. En este aparatado se desarrollan de manera más 

exhaustiva las diferentes descripciones pormenorizadas de los elementos mencionados. 
262 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): p. 120-122. 
263 Torres Fontes, J. (1994): p. XXXIII. 
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unas condiciones muy similares a Alcaraz, respetándose vidas y bienes a cambio de la 
entrega de la fortaleza.264 

Se inició el primer proceso repoblador hasta 1264 o primera partición. Los 
primeros repobladores o colonos de carácter militar fueron ocupando la alcazaba, aunque 
arrastrando grupos familiares e instalándose en las viviendas andalusíes dispuestas en 
torno al alcázar. Es significativa esta actividad, ya que, en los primeros privilegios de 
Lorca dados por Alfonso X el Sabio, concedió a estos colonos casas y heredamientos en 
la villa y en el alcázar.265 Los datos arqueológicos al respecto evidenciaron este proceso 
de ocupación y transformación.266 Se documentaron toda una serie de remodelaciones de 
espacios, junto a nuevas construcciones, resultado de las nuevas circunstancias de 
ocupación del recinto a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII. 

De 1254 a 1257 se produjo un cambio en la perspectiva de posibilidades que 
ofrecía Lorca desde su capitulación. Este cambio implicó una actitud de espera y de 
vigilancia en el cumplimiento de lo pactado por parte de la población mudéjar. De una 
reducida guarnición, concentrada en los alcázares, se pasó a una población cristiana que 
vivió en la villa, que constituyó concejo y que, por su diferencia de derechos y 
obligaciones, distinguió ya a sus habitantes cristianos, vecinos y moradores. Un 
crecimiento de población y una organización en marcha con aspiraciones de expansión y 
dominio.267 

La revuelta mudéjar explotó por los excesos producidos por las decisiones 
tomadas por Alfonso X a partir del año 1257. Supusieron agravios con respecto a lo 
acordado en las capitulaciones. La insatisfacción de la población mudéjar presente en 
territorio sometido a protectorado, fue creciendo hasta el momento de su rebelión. En 
1264 se produjo el alzamiento de numerosas comunidades mudéjares. En Lorca, el 
alzamiento fue efectivo, pero sin llegar a tomar la alcazaba. La Crónica de Alfonso X 
dedica un amplio relato a la sublevación musulmana en Andalucía y Murcia. La 
guarnición del castillo era una importante fuerza militar a las órdenes del alcaide Diego 
Sánchez de Bustamante. Finalmente, Lorca capituló en el final de la contienda en 1266. 

La rebelión supuso un punto en la apertura de posibilidades de ocupación. El 
panorama tras la revuelta mudéjar fue desolador. Se produjo una ruptura social al mismo 
tiempo que supuso la marcha y el abandono de la población mudéjar de Lorca. La pérdida 
de artesanos y campesinos supuso un momento de regresión general de la villa. Su 
posición como baluarte fronterizo en la línea oriental del Reino de Granada implicó que 
la llegada de nuevos pobladores adquiriera una función primordial en la defensa militar.268 
Las medidas posteriores, ya sin las restricciones de las capitulaciones de 1244, estuvieron 
encaminadas a la permanencia de la población, pero con la posibilidad de un mayor 
alcance para su estabilización. 

La percepción de un cambio en el modelo de poblamiento en el interior del castillo 
se observa perfectamente en el documento de la Tercera Partición (1270-1272). El interior 
de la alcazaba ya no consistió simplemente en una ocupación militar con su guarnición, 
sino que ya empezó a vislumbrarse como barrio integrante en la villa. 

                                                 
264 Jiménez Alcázar, J. F. (1999): p. 74. 
265 Muñoz Clares, M. (2003): p. 12. Privilegio otorgado el 28 de marzo de 1257 (A.M.L., 

Pergaminos nº 3): “…por sabor que he de poblar los alcaçares et la villa de Lorca de christianos que yo 
gane de moros… et porque ayan mas et valan mas do et otorgo a todos los christianos vezinos et moradores 
en los alcaçares et en la villa de Lorca […] casas mayores hy pobladas con sus cuerpos […] todas cosas 
pora siempre jamas”. Según J. Torres Fontes estas disposiciones tenían como propósito contentar y 
gratificar a la guarnición militar que custodiaba la fortaleza lorquina (Torres Fontes, J. (1994): p. XLII). 

266 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): pp. 128-130. 
267 Torres Fontes, J. (1994): p. XLIV. 
268 Martínez Rodríguez, A. (2014): p. 43. 
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Figura 124: Planta de la alcazaba de Lorca con la señalización de los elementos emergentes a partir de la segunda mitad 

del siglo XIII (según J. Gallardo Carrillo y J. A. González Ballesteros, 2008). 

En esta partición se hacía referencia a veintitrés familias que habían trasladado su 
residencia al área de El Espolón. También a once pobladores del lugar de Puentes que se 
trasladaron y poblaron el barrio de Alcalá, junto a catorce vecinos que poblaban este 
barrio extramuros, llevando a un cómputo global de veinticinco vecinos. Dos de los cuales 
eran mujeres cabezas de familia.269 

Otra concesión fue la que afectó a un número indeterminado que vivía en el 
alcázar, que no superaría la veintena, y que tuvieron una función militar. Se hace mención 
a un don Talavera, herrero de profesión que sube al alcaçar a morar y a Ferrer, carpintero, 
sube también al alcázar a tener su residencia. Con este balance, M. Muñoz Clares 
concluye que el número global de vecinos que pudo existir dentro del perímetro 
amurallado del castillo se estableció en torno a unas cincuenta familias, quizás alguna 
más; la gran mayoría de ellas tuvo una clara función militar; y se buscaron otras personas 
cuyos oficios podrían facilitar la vida de aquel nuevo barrio.270 

Otro de los momentos fundamentales fue el conflicto entre Castilla y Aragón en 
el Sureste. La intervención armada de Jaime II de Aragón en 1296 en territorio murciano 
puso otra vez en primera línea de conflicto a la fortaleza lorquina como baluarte 
defensivo. Entre 1296 y 1300 soportó el asedio de las tropas aragonesas. Fue entregada a 
manos aragonesas por la traición de su alcaide según las crónicas. Hasta el 24 de 
noviembre de 1304, en cumplimiento de la sentencia de Torrellas, no se devolvió Lorca 
a Castilla en la persona de Juan Osorez, maestre de Santiago. Son cuatro años de 
ocupación del castillo por tropas aragonesas que hay que tener en cuenta en la valoración 
arqueológica sobre la ocupación poblacional del castillo. 

De la actividad bélica de estas décadas se puede relacionar el registro de cuatro 
bolaños de catapulta de piedra. Se documentaron en los depósitos estratigráficos de 
colmatación de la cantera, en un momento previo al desarrollo de la judería. A falta de 
análisis petrográfico, la impresión es que no se trata de una piedra de la zona, por lo que 
no parece ser que fueran extraídas y trabajadas en la cantera. La hipótesis inicial es que 
perteneciesen al momento de asedio de Jaime II de Aragón en la toma del castillo. 

En las primeras décadas del siglo XIV, a pesar de ser villa de realengo estuvo 
controlada por D. Juan Manuel, señor de Villena. Puso al frente de la fortaleza a su 
hermanastro Sancho Manuel. Posteriormente sería un hijo ilegítimo de D. Juan Manuel, 

                                                 
269 Torres Fontes, J. (1994): p. LXIV. 
270 Muñoz Clares, M. (2003): p. 29. 
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también llamado Sancho Manuel, quien como alcaide de Lorca forjó un considerable 
patrimonio. 

La política bélica del rey Alfonso XI hizo que la fortaleza de Lorca se situara 
como emplazamiento firme soportando la presión granadina en la frontera oriental, 
viéndose su guarnición reforzada por la procedente del abandono definitivo del resto de 
castillos en el siglo XIV.271 

Se puede concluir que la modalidad del poblamiento, si bien con un carácter 
exclusivamente miliar tras la conquista, dio paso a la organización de un asentamiento 
que perfiló un barrio más integrado en la estructura urbana de la villa. De este modo, en 
el castillo se mantuvieron elementos estructurales y funcionales de periodos anteriores 
con una continuidad de uso, por ejemplo, los aljibes de construcción islámica. Pero 
lógicamente se iniciaron nuevos programas constructivos de mantenimiento y de nueva 
naturaleza defensiva o simbólica. A su vez, se trasladaron nuevos modelos de 
asentamiento que reorganizaron el espacio interior de la fortaleza. Se inició y culminó un 
nuevo programa de desarrollo constructivo. 

 

  
Lámina 32: Bolaños de catapulta documentadas en el área de la cantera (Fotografía del autor). 

 
4.3.1 De alcazaba a castillo: nueva configuración de los sistemas defensivos 

 
Dos son los elementos defensivos por antonomasia que caracterizan el aspecto 

fortificado del castillo: las torres y la muralla. La nueva realidad que se creó tras la 
conquista castellana perfiló el castillo como una base fundamental en el mantenimiento 
de la frontera con Granada. El programa desarrollado por Alfonso X el Sabio en el castillo 
derivó en la construcción de dos grandes torres. 

Con respecto al conjunto de lienzos de muralla y torres, pocos son los datos 
concluyentes al respecto. Desde el punto de vista constructivo está clara la técnica 
constructiva desarrollada. Se tratan de mamposterías concertadas en hiladas 
pseudoregulares, que se definen por el empleo de mampuestos de calizas y areniscas 
dispuestos en hiladas de 30-35 cm de altura, rematadas con enripiado del mismo material 
y trabados entre sí con argamasa de cal. Se encuadran cronológicamente entre finales del 
siglo XIII y finales del siglo XV, sin que se pueda precisar una evolución constructiva 
por tramos más detenida. 

Con respecto a las torres de la muralla visibles actualmente, principalmente son 
torres de planta cuadrangular. Aprovechan la cimentación o la presencia de las torres del 
periodo almohade, que fueron reparadas o reconstruidas, con otras de nueva planta. Esta 
morfología se asocia a una cronología del siglo XIII y XIV. También se constatan algunas 

                                                 
271 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 152. 
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Lámina 33: Estudio arqueológico de un tramo de muralla de la fortaleza lorquina (según J. A. Eiroa Rodríguez, J. 

Gallardo Carrillo y J. A. González Ballesteros, 2010). Ortofotografía de Aerograph Studio. 

torres de planta circular, principalmente la que forma parte del patio de armas que da al 
exterior del castillo y que se asocia al marco cronológico del siglo XV. 

Tras la conquista de Lorca en el interior de la alcazaba se inició la construcción 
de dos torres: la Alfonsina y la del Espolón. Junto a su valor estratégico ejercieron un 
valor simbólico de la presencia de la corona castellana en la frontera con el Reino de 
Granada.272 

La torre Alfonsina, de casi 30 metros de altura, está construida con muros de 
mampostería enripiada que delimitan una planta rectangular de 22,70 metros en sentido 
este-oeste y 19,40 metros en sentido norte-sur. La piedra trabajada aparece en los muros 
para los sillares de las esquinas, la puerta, las ventanas, las saeteras y las hiladas que 
configuran el coronamiento de la torre. Los muros al exterior son casi rectilíneos 
presentando un ligero talud desde la azotea a su base.273 

La torre se comenzó a levantar a comienzos de la segunda mitad del siglo XIII y 
estaba ya concluida a finales de esa centuria, fue en las primeras décadas del XV cuando 
se le dio su forma definitiva.274 Se tienen noticias de su construcción en 1272, ya que en 
el tercer repartimiento de Lorca aparece el cantero Domingo Aparicio, al que se llama 

                                                 
272 Martínez Rodríguez, A. (2003): p. 93. 
273 Martínez Rodríguez, A. (2003): pp. 94-95. 
274 Muñoz Clares, D. (2003): p. 13. 
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maestro de la torre.275 La continuidad formal puede deberse a que la torre estuviera 
terminada casi en su totalidad a finales del siglo XIII, quedando únicamente su 
coronamiento que fue acabado provisionalmente con un cadalso o ladronera de madera.276 
En una Real Provisión de don Juan II, dada en Guadalajara el 4 de noviembre de 1412, 
dirigida al Concejo, alcaldes, alguacil, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos 
de la villa de Lorca, se le asigna salario de dos mil maravedíes a Pero Yuste de Monzón 
vecino de la dicha villa por el cargo que tiene de las labores de la dicha villa en hacer y 

labrar el castillo y la torre alfonsí y por el afán y trabajo que en ello tomaba.277 Este Pero 
Yuste de Monzón será con toda probabilidad quien terminara la construcción de los muros 
y torres del patio de armas, así como el terrado de la torre Alfonsina, al que dotó de un 
sistema de recogida de aguas que se dirigiría hacia las gárgolas dispuestas en las caras 
este y oeste. 

La torre del Espolón, se localiza en el extremo occidental del castillo, en el sector 
más accesible al castillo. Dispuso de la función de protección de esta zona del castillo, al 
igual que tuvo un valor estratégico en el control del territorio. La torre exenta presenta 
una planta cuadrada con unas medidas de 12,80 metros de lado y 21,40 metros de alzado 
visibles.278 Se estructura interiormente con un aljibe subterráneo, dos plantas y terrado. 
Está construida con recios muros de 3,20 metros de grosor construidos con mampuestos 
de caliza trabados con mortero de cal y los ángulos reforzados por sillares.279 

Con respecto a la cronología de la torre, se puede fechar el inicio de su 
construcción en el último cuarto del siglo XIII. Se enmarcó dentro de la remodelación 
necesaria de las estructuras militares que sufrió la fortaleza medieval lorquina. 

Los elementos arquitectónicos que se encuentran en esta construcción, permiten 
ver la presencia de un maestro arquitecto que conoce y utiliza los elementos y soluciones 
de la arquitectura gótica de los siglos XII y XIII. Fundamentalmente el estilo cisterciense, 
que fue el empleado en importantes monumentos patrocinados por la Corona.280 

Junto a estas dos nuevas torres, destaca la presencia de una tercera torre como 
parte de la configuración de la fortaleza, actualmente arrasada. Se trata de la torre que se 
puede identificar como la de Guillén Pérez de Pina. Tal presencia debió caracterizar la 
fortaleza ya que durante la toma del castillo por el rey aragonés y posteriormente con la 
entrega que se hace de la fortaleza al representante castellano tras el conflicto, se 
menciona esta torre junto a la Alfonsina y Espolón.281 

Dicta Zurita en sus Anales que cuando el castillo se entregó a Jaime II de Aragón 
en el año 1300, se singularizaban las torres del Espolón, la Alfonsina y la de Guillén Pérez 
de Pina.282 Aunque también se menciona con esta misma alusión otra torre que distaba de 
 

                                                 
275 Torres Fontes, J. (1994): p. 4. (…) A Domingo Aparigio, maestro de la torre, por carta del rey, 

VII tahullas de huerta erbolada en Tamarchet (…). 
276 Martínez Rodríguez, A. (2003): p. 114. 
277 A.M.L. Libro II copiador de privilegios, tbl. 238. 
278 Una intervención arqueológica mediante un sondeo demostró que el nivel original estaba a casi 

un metro por debajo del actual (Pérez Richard, E. (2000-2003): p. 264). 
279 Martínez Rodríguez, A. (2003): p. 120. Recientes intervenciones arqueológicas con motivo del 

terremoto del 11 de mayo de 2011 y dirigidas por Jorge A. Eiroa Rodríguez y José Manuel Crespo Valero 
ha aportado nueva documentación arqueológica a la espera de su publicación sobre la construcción 
evolución de la torre y su emplazamiento. 

280 Martínez Rodríguez, A. (2003): p. 136 
281 La mención en estos años iniciales del siglo XIV de las torres Alfonsina y del Espolón, permite 

compartir la opinión junto a las ya realizadas por J. Espín Rael, A. Martínez Rodríguez y D. Muñoz Clares 
sobre el estado final de las torres a finales del siglo XIII. En el caso de la torre del Espolón se observa una 
clara unidad constructiva relacionada con este periodo. 

282 Torres Fontes, J. (1994): LXXXI y CV. 
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Lámina 34: Vistas de la torre Alfonsina del castillo de Lorca tras las intervenciones de rehabilitación. Fotografía del 

autor. Año 2012. 

 
 

  
Lámina 35: Vista de la torre del El Espolón tras la rehabilitación después de los terremotos del 11 de mayo de 2011. 

Fotografía del autor. Año 2012. 

 
 

  
Lámina 36: Fotografía de la izquierda: vista del peñón donde se ubican los restos de la torre identificada como la de 

Guillén Pérez de Pina tras las obras de acondicionamiento del Parador de Turismo. Año 2012. Fotografía de la derecha: 

vista de los restos del frente suroeste de la torre tras los trabajos de consolidación. Año 2012. Fotografías del autor. 
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Lorca una legua,283 y que algunos autores la han identificado con la torre de la 
Torrecilla.284 M. Muñoz Clares hace constar la siguiente documentación de archivo: 
 

1304-noviembre-21. En el testimonio de la entrega del alcázar de Lorca a D. Juan 
de Osorez, en nombre del rey de Castilla, por Guillen de Pertusa, en nombre del de 
Aragón, se citan tres torres: ... la torre Alfonsina, la torre dicha del Sperón, la torre de 

[...] Guillen Perec de Pertusa con todas las llaves... Todos los autores coinciden en pensar 
que se trata de la de Guillen Pérez de Pina, y que el ponerle «Pertusa» no fue sino una 
equivocación del amanuense.285 

 
4.3.2 La ermita de San Clemente 

 
Otro de los elementos que destacaron en el programa constructivo de las primeras 

décadas tras la conquista castellana: la edificación de una ermita en el interior de la 
fortaleza. La construcción de esta ermita pudo deberse al reemplazo de una posible 
mezquita en el interior de la alcazaba. Existe la sospecha de que bajo la ermita estén 
albergados los restos de alguna mezquita u oratorio ya que se construye sobre restos de 
tapial de filiación islámica.286 

Se localiza al pie del antiguo complejo palatino y junto a la torre de Guillén Pérez 
de Pina. Una primera iglesia se levantó a partir del reinado de Alfonso X en 1252 en el 
recinto de la fortaleza bajo la advocación de San Clemente. Junto a este edificio se dispuso 
la Orden de la Merced, dedicada a la redención de cautivos, y que utilizó la ermita. En su 
techumbre estuvo pintada una Virgen de las Mercedes.287 

Ginés A. Gálvez Borgoñoz remontó la fecha de la construcción de la ermita de 
San Clemente al año de conquista de 1244, al igual que el convento de la Merced, que se 
debió de emplazar junto a la ermita. Probablemente correspondan los restos constructivos 
que hoy se ven conservados junto a la ermita.288 

Algunos análisis en superficie parecen indicar que de esta primera ermita de San 
Clemente se conservan únicamente dos lienzos de muros.289 Pero en el reciente estudio y 
análisis llevado a cabo para su consolidación, no se ha determinado esta correspondencia 
constructiva. Sería necesario realizar un análisis paramental y de excavaciones 
arqueológicas más detallado, viéndose su conjunto como una fábrica de la segunda mitad 
del siglo XV. 

Precisamente, las fuentes documentales establecen la construcción de un nuevo 
edificio en 1464.290 Los pilares prismáticos correspondientes a esta nueva construcción 
se fechan en un gótico avanzado. Formaban parte de una iglesia de planta rectangular con 
nave única, cubierta con dos bóvedas de crucería que apoyarían en arcos apuntados 
reforzados al exterior con contrafuertes. 

El edificio fue ampliado en 1761, añadiéndose la primera crujía de la entrada y 
remozando toda su fábrica según indica también la documentación. 

 

                                                 
283 Torres Fontes, J. (1994): p. VII y p. 51. Jiménez Alcázar, J. F. (2003): p. 148. 
284 Martínez Rodríguez, A. (1997): p. 168. 
285 Muñoz Clares, M. (2003): p. 15 
286 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2000): p. 410. 
287 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 146. 
288 Gálvez Borgoñoz, G. A. (1734): p. 37 y p. 85. 
289 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009): p. 88. 
290 A.M.L, Cartulario, 1463-64. 
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Figura 125: Plata de la ermita de la San Clemente con las fases constructivas detectadas (según J. A. Eiroa, J. Gallardo 

Carrillo y J. A. González, 2012). 

 

  
Lámina 37: Vista actual de la ermita de San Clemente tras las obras de consolidación. Fotografía del autor. Año 2012. 

 
4.3.3 Actividades mineras: la explotación de la cantera 

 
Con la nueva realidad política implantada en la fortaleza tras la conquista y con la 

planificación de nuevos elementos militares en su interior, surge como apoyo a este 
desarrollo constructivo la explotación de una cantera. Las actuaciones arqueológicas 
desarrolladas en el año 2003 documentaron una cantera localizada a una pequeña 
distancia dirección este del promontorio donde se localiza la torre Alfonsina.291 

La explotación de la cantera estuvo condicionada por las características geológicas 
y disposición natural de los afloramientos rocosos, dándole un aspecto particular que 

                                                 
291 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): pp. 131-134. 
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difiere del modelo clásico de bancadas o hiladas más o menos horizontales. Así pues, en 
el caso de la cantera del castillo de Lorca, la propia forma y orientación de los 
afloramientos de las rocas condicionó el sistema de extracción de los bloques.292 

En el lugar ocupado por la cantera se documentó un espacio o placeta de labra. 
Como complemento, en la parte superior, se halló una construcción con dos habitaciones 
provistas de umbrales separadas por un muro medianero. Esta pequeña edificación 
establecida sobre la última rampa, estuvo realizada en mampostería en seco, a excepción 
de su lado norte, donde se aprovechó un frente de cantera abandonado.293 Su situación en 
este emplazamiento sugiere su vinculación funcional a las labores extractivas. 
Probablemente como un taller o almacén para los útiles y aparejos empleados en 
cantería.294 

La cantera de Lorca fue claramente interrumpida durante su producción, tal y 
como demostraron los numerosos sillares aparecidos en distinto proceso de 
elaboración.295 El análisis arqueológico de la cantera desveló que las actividades de 
explotación fueron iniciadas a mediados del siglo XIII y amortizadas a principios del siglo 
XIV. La interrupción de su actividad pudo estar en relación con el conflicto aragonés y 
fue abandonada definitivamente tras la devolución del castillo a manos castellanas en 
1304. 

En plena actividad de la cantera, tres son las personas relacionadas con el oficio 
de canteros en la segunda mitad del siglo XIII. Por la documentación de archivo, en la 
tercera partición de 1272, se indica la presencia de Domingo Aparicio, “maestro de la 
torre”, Domingo García y Domingo Pérez como canteros.296 También se menciona a un 
herrero, don Talavera, herrero de profesión que sube al alcaçar a morar. 

 

 
Lámina 38: Detalles de las marcas de extracción de la piedra. Fotografía de J. Gallardo Carrillo. Año 2002. 

                                                 
292 Pujante Martínez, A., Antolinos Marín, J. A. y Arana Castillo, R. (2009): p. 124 
293 Pujante Martínez, A., Antolinos Marín, J. A. y Arana Castillo, R. (2009): p. 132. 
294 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): pp. 133. 
295 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): pp. 133. Pujante Martínez, A., 

Antolinos Marín, J. A. y Arana Castillo, R. (2009): p. 130. 
296 Torres Fontes, J. (1994): p. LX. 
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Lámina 39: Frente de explotación norte de la cantera. Fotografía de J. Gallardo Carrillo. Año 2002. 

 
 

 
Figura 126: Planta de la cantera medieval cristiana de la segunda mitad del siglo XIII (según J. Gallardo Carrillo y J. 

A. González Ballesteros, 2008). 
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Figura 127: Planta con la adaptación de espacios del alcázar islámico (según J. Gallardo Carrillo y J. A. González 

Ballesteros, 2008). 

Dentro del área de la cantera se localizó una zona de hornos dedicada a la actividad 
metalúrgica. Estuvo ubicada en la base de la placeta de labra y pudo estar en 
funcionamiento durante el último momento de actividad de la cantera.297 En este sentido, 
el registro de estructuras de combustión suele ser frecuente. Son elementos necesarios en 
las canteras para trabajar los metales o en las herramientas empleadas en el trabajo de la 
piedra. Su disposición cubriendo la zona de trabajo de la cantera, indicó el inicio del 
abandono de la misma, quedando enterrados sillares de cierta elaboración. La actividad 
metalúrgica en detrimento de la cantera comenzó a reproducir una gran actividad, también 
manifiesta en el recrecido del horno y de niveles de desechos ya claramente vinculados a 
esta actividad. 

 
4.3.4 La reutilización del alcázar islámico 

 
En el marco de la ocupación castellana del castillo, otro aspecto que los datos 

arqueológicos han puesto de manifiesto fue la reocupación del alcázar del periodo 
almohade. Este proceso se produjo durante las primeras décadas tras la conquista y con 
una continuidad, al menos hasta parte del siglo XIV. Las excavaciones arqueológicas 
evidenciaron la reutilización de las estructuras hidráulicas preexistentes con el añadido 
de nuevas canalizaciones y la compartimentación de espacios con nuevos muros de 
mampostería con piedra procedente de la actividad de la cantera.298 

 

                                                 
297 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): pp. 133. 
298 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): pp. 129-130. 
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4.3.5 Nuevas construcciones domésticas: el origen del barrio de Alcalá 
 
Las excavaciones arqueológicas en el área oriental pusieron de manifiesto otros 

ámbitos constructivos, más cercanos al tipo doméstico. En este marco cronológico de 
transición entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV, se definieron muy 
arrasados y dispersos de manera inconexa, realizados principalmente en mampostería. 
Este nivel de arrasamiento fue debido a que sobre sobre ellos se asentó el espacio urbano 
bajomedieval identificado con la judería. Estos restos se relacionaron con el origen del 
barrio de Alcalá y su distribución se delimitó en diversos ámbitos o sectores del castillo. 

En el sector de la UD Casa VII se documentaron restos de muros de tapial 
asociados a una etapa de finales del siglo XIII y del siglo XIV. 

En el área noroeste de la sinagoga, donde se delimitó parcialmente un espacio 
destinado a cocina, donde destaca la presencia de un hogar y una tinaja.299 

En el Sector A1-1, los resultados de la excavación documentaron restos 
estructurales adscritos al período de la primera ocupación castellana de la fortaleza. 
Fueron construcciones aisladas pertenecientes a muros de mampostería irregular trabada 
con tierra. Estas estructuras pudieron estar en asociación con la propia muralla de la 
alcazaba y que debieron de delimitar espacios articulados intramuros. 

 

   
 

 
Lámina 40: Hogares asociados a la fase de ocupación de finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV 

documentados en el Sector A1-3. Fotografía del autor. Año 2011. 

                                                 
299 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): p. 131, fig. 6. 
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Figura 128: Planta de los restos de una unidad doméstica de mediados del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV 

bajos los restos de la UD Casa XI (según J, Gallardo Carrillo y J. A. González Ballesteros, 2008). Planta de la edificación 

del abrigo rocoso de mediados del siglo XIII e inicios del siglo XIV (según J. A. Eiroa, J. Gallardo y J. A. González, 

2012). 
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En el sector A1-3, se registraron estructuras de mampostería alineadas, aunque sin 
conexión o traba entre ellas. Pero lo más significativo fue el hallazgo de hogares 
domésticos en asociación a niveles de uso. 

En el sector del Abrigo Rocoso, se definió una edificación con tres grandes salas, 
una de ellas dedicadas a la estabulación de ganado. Este caso presentaba un contexto 
arqueológico que indicaba un ámbito cronológico de fundación de mediados del siglo 
XIII, y cuyo abandono se constataba a principios del siglo XIV. 

Si bien, la documentación arqueológica remarcó el uso principal de la 
mampostería en este nuevo proceso constructivo,300 las últimas actuaciones arqueológicas 
desarrolladas en el Abrigo Rocoso del interior del cerro definieron el uso de la técnica de 
tapial. Aunque este tapial, por composición y ejecución, nada tiene que ver con el 
empleado anteriormente en el periodo andalusí. 

La cavidad principal posee unas dimensiones de 10,30 metros por 9,50 metros de 
lado, aunque se observan pequeñas cavidades en los lados norte y sur, y principalmente 
en el ángulo sureste. Abarca una superficie aproximada de 85,60 m2. En el interior se 
estructuran tres espacios que se comunican entre sí. En las paredes de la cavidad se 
observan elementos arquitectónicos donde se delimitaron posibles pilastras, en algunos 
lienzos, para el arranque de arcos que indicarían un abovedamiento de la cubierta. 
También se registraron diversas improntas de entibaciones del forjado de la techumbre. 

 
4.4 Configuración del barrio bajomedieval de la judería: finales siglo XIV – siglo 

XV 

 
Supuso el gran desarrollo urbano del periodo bajomedieval en el área oriental de 

la fortaleza. Un barrio que, por el proceso de documentación arqueológica, tuvo su origen 
constructivo en el último tercio del siglo XIV y se desarrolló a lo largo del siglo XV. Se 
caracterizó por el poblamiento de judíos y su abandono se determinó en el momento de 
su expulsión. Los contextos de abandono de las unidades domésticas indicaron un final 
de ocupación en la última década del siglo XV. 

Las excavaciones realizadas en la parte oriental hasta el año 2009 documentaron 
un conjunto de 12 unidades domésticas301 y el edificio de la sinagoga.302 Posteriormente, 
en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2014, las actuaciones arqueológicas 
ampliaron el conjunto urbano con nuevas unidades domésticas, un área artesanal y la 
configuración de la torre-puerta de la judería. Esta puerta era la que daba acceso desde el 
exterior a este sector oriental del castillo.303 

Por tanto, estas últimas actuaciones arqueológicas proporcionaron una mayor 
complejidad de la trama urbana de este barrio y, al menos, la configuración de 18 unidades 
domésticas. Todo este nuevo conjunto urbano se organizaba sobre el límite perimetral de 
la antigua alcazaba, acotado por cercas y murallas interiores dispuestas en la mitad 
oriental del castillo. El propio relieve del cerro condicionó la configuración del caserío y 
la disposición del callejero.304 

Sobre la cuestión del poblamiento judío en el interior del castillo no cabe ninguna 
duda. La aportación documental de finales de la Edad Media deja clara la referencia a los 

                                                 
300 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): p. 130. 
301 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2006): pp. 129-153. Gallardo Carrillo, J. y 

González Ballesteros, J. A. (2009c): pp. 181-220. Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. 
(2009a). 

302 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009b). Pujante Martínez, A. (2005): pp. 
293-320. 

303 Eiroa Rodríguez, J. A. (2012): pp. 407-429. 
304 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009b): p. 111. 
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judíos como moradores del castillo.305 También hay que añadir la condición de aljama 
judía a la comunidad de Lorca según la tributación fiscal del último cuarto del siglo 
XV.306 

Los resultados de las actuaciones arqueológicas constataron la presencia de una 
sinagoga cómo resultado de una organización estable de esta comunidad religiosa. 
Finalmente, algunos elementos de la cultura material mueble dejaron clara su presencia 
como grupos familiares organizados y establecidos en el interior del castillo. 

El debate que puede prevalecer es el cuándo se constituyeron en el interior del 
castillo.307 Según algunos investigadores, de los acontecimientos que se fueron 
desarrollando en Lorca a lo largo del siglo XV son los que habría que tener en cuenta para 
llegar a ver la zona de la judería como el barrio cerrado en el que se concentraron los 
judíos.308 Focos de análisis deberían de ser las circunstancias del posicionamiento político 
de preponderancia adquirido por el linaje Fajardo en el reino; la propia dejadez de los 
cristianos con respecto al poblamiento en el castillo y su recolocación en el núcleo urbano 
de la villa; o la estrategia global de los judíos al ampararse en el lugar más seguro del 
enclave, producto de un desarrollo urbanístico concreto. 

Desde el punto de vista arqueológico, no se determinaron elementos que se 
asociasen a población judía en momentos previos a este urbanismo. Los elementos 
cerámicos que aparecieron fuera de los contextos domésticos y asociados a la cultura 
judía, se registraron en zonas de una fuerte erosión donde el caserío estuvo prácticamente 
perdido. No aparecieron en niveles de estratificación que proporcionasen un contexto 
cerrado previo a este urbanismo y asociado a las fases del siglo XIII o del siglo XIV. 

 

 
Figura 129: Configuración del barrio de Alcalá en el interior de la fortaleza en el momento de máximo desarrollo en la 

segunda mitad del siglo XV (elaboración propia). 

                                                 
305 Veas Arteseros, F. de A. (1992). 
306 Ayaso Martínez, J. R. (2009): pp. 120-121. 
307 Jiménez Alcázar, J. F. y Martínez Rodríguez, A. (2011): p. 276. 
308 Jiménez Alcázar, J. F. y Martínez Rodríguez, A. (2011): p. 280-282. 
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4.4.1 Configuración y trazado urbano del barrio 
 
Dejando al margen si la ocupación de todo el barrio estuvo realizada de manera 

íntegra por judíos; la documentación arqueológica del barrio de Alcalá ofrece una 
homogeneidad en su desarrollo urbano. Establece una dinámica constructiva muy similar 
en el conjunto de casas, en cuanto a su disposición y desarrollo durante un breve periodo 
de tiempo. 

Según estos datos, los límites del barrio se establecen de la siguiente manera: el 
límite septentrional y meridional está definido por la muralla del castillo, mientras que el 
límite occidental está delimitado por sendas cercas de origen islámico, más concretamente 
del periodo almohade.309 El límite oriental es el que más controversia genera ya que la 
presencia de la ermita de San Clemente y los restos arqueológicos que se aprecian en su 
entorno parecen depender de la organización eclesiástica. Este sector quedaría al margen 
del resto del barrio. La presencia de los restos en superficie de un muro de considerable 
anchura parece definir la separación entre esta zona con respecto al resto del barrio. 

Los accesos al barrio se realizan a través de dos ámbitos. En primer lugar, el 
acceso desde el exterior del castillo se realizaba a través de una puerta en la parte 
septentrional de la muralla. Se configuraba en una torre conocida como Puerta del 

Pescado, y que se relaciona con la que se cita en la documentación de finales del siglo 
XV como “puerta de la judería”.310 Recientemente, en el marco del proyecto de 
restauración de la parte oriental de la muralla del castillo en el año 2014, se realizó una 
actuación que ha permitido analizar esta construcción y recuperar el vano exterior, 
tabicado en el siglo XIX. En segundo lugar, diversos accesos que permitían la 
comunicación con el interior del castillo. En las cercas que configuran el límite occidental 
del barrio, se abrieron varios postigos que comunicaban el área de la torre Alfonsina y de 
la explanada del antiguo albacar. 

La organización y la distribución urbana del barrio, se conoce de manera parcial, 
limitándose al área arqueológicamente excavada. Este urbanismo está condicionado tanto 
por la orografía del cerro como por la presencia de construcciones previas. Reaprovecha 
la configuración urbana preexistente, pero aportando un nuevo trazado. Sobre la base de 
esta realidad física del cerro del castillo, se aprecian diferentes vertientes del relieve sobre 
las que se va distribuyendo el caserío del barrio.311 El barrio se organiza en diversas 
terrazas que van descendiendo en un eje de orientación hacia el noreste. Éste coincide con 
una de las vertientes del cerro, hacia donde se localiza la puerta de la judería, adquiriendo 
la típica forma de un urbanismo en ladera. No es un sistema de terrazas rígido y alineado, 
actuando esta parte como la zona central de un sistema radial, desde el que se originan 
otras disposiciones aterrazadas. Otra de estas disposiciones se localiza donde la UD Casa 

IX y la UD Casa X, coincidente con otra vertiente del cerro. 
A pesar de los cambios de orientación de la orografía del cerro, las unidades 

domésticas se mantienen en una misma alineación común. Se puede suponer que, en la 
vertiente norte, zona de mayor superficie y sin desarrollo de actuaciones arqueológicas, 
el patrón de organización del caserío debió de responder al mismo comportamiento de 
orientación de las unidades domésticas. 

                                                 
309 En la cara este de la cerca conocida como Muralla del Espaldón se documentaron restos de una 

estancia con una posible relación con otros espacios datada entre los siglos XIV y XV (Pérez Richard, E. 
(2000-2003): pp. 268-270). 

310 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 117-118. 
311 Esta delimitación interna del relieve del cerro y sus vertientes ya se dividió por zonas o sectores 

(Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 123-125). 
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Con respecto al viario del barrio, se desarrolla una sucesión de ejes principales 
orientados noreste-suroeste, donde se delimitan pequeños tramos laberínticos o espacios 
abiertos supeditados a estos ejes. Estas calles, junto a su función como ejes de 
comunicación dentro del barrio, poseen adicionalmente otras singularidades:312 

a) Vinculadas a la propia naturaleza defensiva de la fortaleza. Algunos de estos 
ejes adquieren una función de adarve, circunvalando el perímetro de la muralla 
entre unidades domésticas. 

b) En la distribución urbana de la judería, suponen los delimitadores de las 
terrazas en ladera en las que se enclava el caserío. 

La plaza, otro de los elementos de este urbanismo, supone un espacio ordenador 
de la trama urbana de la judería. La documentación de lugares abiertos en el área excavada 
se limita a pequeños espacios sin aparente vinculación al desarrollo de actividades 
comerciales. Más bien están relacionadas con actividades domésticas realizadas en el 
exterior. 

Recapitulando, el barrio adquirió una organización en ladera con unos ejes 
orientados noreste-suroeste y noroeste-sureste. Las pequeñas dimensiones de los espacios 
abiertos y la estrechez del viario sugieren un aprovechamiento máximo del espacio para 
el desarrollo de las unidades domésticas. Esta concentración no supuso entorpecer el 
tránsito, el desarrollo de actividades y la implantación o mantenimiento de pequeñas 
infraestructuras comunitarias. 

La organización que se ha ido observando del barrio abre un nuevo debate: ¿se 
trata de una planificación de todo el conjunto en un momento determinado?, ¿responde a 
una intención por parte de las autoridades concejiles o de las reales? O, por el contrario, 
¿se trata de un desarrollo paulatino por iniciativa de los propios judíos y que alcanza su 
máximo desarrollo en la segunda mitad del siglo XV?, ¿fueron capaces de organizarse 
ellos mismos por la prosperidad que alcanzaron y reflejándose en un desarrollo urbano 
conforme a sus necesidades? Los datos arqueológicos por el momento no permiten dar 
respuesta a estas preguntas, pero sí indican dos fenómenos: 

1. Una serie de procesos de compartimentación en el interior de las unidades 
domésticas. Se ha registrado el tabicado de accesos o vanos interiores, como 
en el caso de la UD Casa V y en la UD Casa XI. 

2. Se observa un pequeño fenómeno de saturación urbana, siendo rebasada la 
pequeña cerca del límite suroriental, con la construcción de nuevas viviendas. 
Llegan a estrechar el postigo de acceso de este sector a la judería. Es el caso 
de la construcción de la UD Casa XVIII y algunas estructuras que configuran 
espacios aislados. 

A lo largo de los poco más de cien años que estuvo funcionando el barrio hasta su 
abandono, apenas se determinan fenómenos de saturación y compartimentación de las 
unidades domésticas base. La arquitectura doméstica prácticamente se mantiene estable 
en cuanto a su desarrollo urbano. No se observan procesos de absorción de espacios 
comunes con ampliaciones perimetrales. Salvo la construcción de la sinagoga que 
transformó la zona con la destrucción de una cerca del alcázar almohade, el resto de 
viviendas no muestra secuencias constructivas relevantes. 

Ante este panorama, otra cuestión que se abre es la del origen constructivo de la 
sinagoga. Si se inició en el mismo momento que el resto del barrio, o más tardíamente, 
una vez estructurado su desarrollo urbano y atendiendo a las nuevas necesidades de la 
comunidad judía, más próspera económicamente y asentada en el castillo. 

 

                                                 
312 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2014): p. 377. 
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Figura 130: Planta de los restos arqueológicos excavados que configuran la fase final del barrio de Alcalá donde se 

emplazó la judería lorquina. Siglo XV (según J. A. Eiroa, J. Gallardo y J. A. González, 2012). 
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Figura 131: Distribución del caserío a partir de las excavaciones arqueológicas. Siglo XV. (según J. A. Eiroa, J. Gallardo 

y J. A. González, 2012). 
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Figura 132: Distribución de las unidades domésticas de la judería a partir de las excavaciones arqueológicas. Siglo XV 

(según J. A. Eiroa, J. Gallardo y J. A. González, 2012). 
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Figura 133: Áreas de actividad del barrio en el siglo XV (según J. A. Eiroa, J. Gallardo y J. A. González, 2012). 
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Figura 134: Plano del barrio con la localización de los patios asociados a las unidades domésticas (elaboración propia). 
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Por el momento parece que se relaciona al inicio constructivo del barrio, ya que 
es un edificio cuyo interior es objeto de algunas transformaciones posteriores. 

La mayoría del conjunto urbano corresponde a ámbitos domésticos de vivienda, 
con lo que conlleva de actividades relacionadas con la vida cotidiana. Pero en la 
distribución del barrio se pueden observar otros ámbitos de cierta especialización 
funcional. Destacan, en contraposición a las unidades residenciales, otros edificios que 
albergan funcionalidades relacionadas con el ámbito religioso o productivo. Se distinguen 
tres áreas principales: área cultual, área artesanal y área de carnicería. 

Con respecto a los sistemas de captación de agua, dentro del urbanismo 
documentado no se constatan construcciones ex novo. Los dos aljibes existentes en el área 
del barrio se integraron como parte del caserío urbano. Se abrieron vanos y se adaptaron 
como parte del conjunto constructivo. La zona del abrigo rocoso, que en otras épocas fue 
una zona de acumulación de agua, se adaptó como parte de una de las unidades 
domésticas. En el resto de la superficie del castillo se emplazaban otros aljibes, y no se 
descarta que siguiesen empleándose con esa funcionalidad y abasteciendo al barrio de 
este recurso. 

En resumen, por su localización apartada del resto de la población, el barrio 
adquiere esa realidad de microcosmos, de ciudad dentro de otra ciudad. Se observan zonas 
de actividad independiente, separada de la dinámica urbana medieval de Lorca. Una 
estructura compleja que dio respuesta a las necesidades de sus habitantes. 

 
4.4.2 Las unidades domésticas: configuración de la arquitectura doméstica 

 
El objeto de este apartado es ofrecer una síntesis sobre la arquitectura doméstica 

del barrio y relacionarla con una parte del estudio que versa sobre la cerámica a nivel 
espacial. 

Se han documentado, hasta el momento, un total de 18 unidades domésticas. Se 
aprecia una planta de tendencia rectangular o cuadrangular. Se estableció, en un principio, 
un predominio de tres o cuatro estancias por cada casa. Conforme se progresó en la 
documentación del urbanismo y de los conjuntos domésticos, a nivel de composición 
espacial mostraron un carácter más complejo. La horquilla del número de estancias es 
mayor, oscilando entre las tres habitaciones de alguna de estas unidades domésticas, a las 
trece habitaciones de las de mayor superficie. 

En la tabla 5 se refleja la relación entre el número de estancias que componen cada 
unidad doméstica y su superficie. Permite analizar el índice de compartimentación y la 
superficie interior que abarcaban. Esta medición se ha realizado a partir de la cara interior 
de los muros perimetrales de cada unidad doméstica. Estos datos, en algunos casos, no 
son fijos ni absolutos debido a la pérdida de restos constructivos por los procesos erosivos. 
A esto hay que añadir los condicionantes de los límites de las actuaciones arqueológicas. 

En la representación de la superficie se ha tenido en cuenta un valor entre 
paréntesis que indica la superficie excavada. En caso de presentarse este valor entre 
paréntesis es porque no hay indicios para establecer una superficie total, siendo su 
documentación espacial parcial. Si aparece junto a otro número, el segundo número 
refleja la estimación posible de superficie en función de algunos elementos estructurales 
que permiten establecer su perímetro. 

Los rasgos que definen la planta de la vivienda responde a una morfología de 
tendencia ortogonal o cuadrangular. Aunque existen excepciones como en el caso de la 
UD Casa XIV, que coincide justamente con el área artesanal. Forman unidades de 
pequeño tamaño y de grandes dimensiones. La disposición interior de los espacios suele 
estar relacionada con la agrupación de estancias sin que exista una organización axial o 
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centralizada. Espacios contiguos dispuestos con distintas orientaciones, pero 
perpendiculares entre sí. Van adquiriendo una disposición sobre el eje noreste-suroeste y 
noroeste-sureste, que es la misma que adquiere la orientación del edificio de la sinagoga. 

 
Unidad Doméstica Superficie (m2) Nº de espacios 

UD Casa I 146 5 
UD Casa II 100 4 
UD Casa III 90 5 
UD Casa IV 130 4 
UD Casa V 460 10 
UD Casa VI 155 8 
UD Casa VII 285 8 
UD Casa VIII 225 4 o más 
UD Casa IX 108 5 
UD Casa X (30) 3 o más 
UD Casa XI (153) 11 o más 
UD Casa XII (48) 4 o más 
UD Casa XIII (222) 261 5 
UD Casa XIV (180) 295 9 
UD Casa XV (285) 328 13 
UD Casa XVI (188) 370 8 
UD Casa XVII 235 7 
UD Casa XVIII 104 3 o más 

Tabla 5: Número de unidades domésticas con los indicadores de superficie y compartimentación. 

Los elementos conservados de algunos edificios parecen indicar la posible 
presencia de casas con más de una altura, ya sea por la adaptación a los condicionantes 
del relieve (caso de la UD Casa XII) o por cuestiones simplemente constructivas en las 
que se diseña con un bajo y un piso superior (UD Casa VII, UD Casa IX, UD Casa XIV 
y UD Casa XVI). En los dos últimos casos se han documentado el arranque de escaleras 
en el interior de algunos espacios vertebradores. Posiblemente estos pisos superiores 
estuviesen destinados a cámaras para el almacenamiento. 

El patio, en la configuración espacial, suele estar presente pero no es determinante. 
Se vincula principalmente a las viviendas o unidades domésticas de mayores 
dimensiones, a la vez que con una mayor compartimentación de estancias. Su posición 
no es central, en contraposición al modelo tradicional islámico, asumiendo una posición 
secundaria dentro del organigrama estructural de la casa. De este modo, con respecto al 
patio se pueden apreciar tres tipos de organización en las unidades domésticas. Como 
zona de acceso desde el exterior, en el que se inicia el tránsito hacia el interior de la unidad 
doméstica. Son los casos de la UD Casa IV, UD Casa VI, UD Casa IX, UD Casa XIII y 
UD Casa XVII. Como espacio articulador del tránsito interior. A diferencia del modelo 
islámico de casa-patio, no todas las crujías giran en torno a él, por lo que su posición no 
es central ni tampoco se centra sobre él. Esta articulación es parcial, más como zona de 
paso y del desarrollo de algunas actividades, que como eje de nuclearización de la vida 
familiar. Los ejemplos son la UD Casa V, UD Casa XIV y UD Casa XVI. Como última 
opción, el patio se observa desplazado de su función articuladora y supone, por su 
posición, una zona de destino a modo de corral. Es el caso de la UD Casa XV. 

El comportamiento constructivo de la arquitectura doméstica, a su vez, refleja otra 
serie de rasgos, interrelacionándose en ocasiones entre ellos.313 

 

                                                 
313 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2014): p. 381-383. 
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a) Grandes conjuntos espaciales o manzanas compartimentadas en unidades 
domésticas menores. 

 
Se trata de ejemplos donde se refleja un aprovechamiento de la superficie del 

castillo, con una compartimentación del espacio construido de cara a la distribución de 
núcleos menores. A partir de un gran recinto o edificio se divide en unidades menores. 
Esta organización se asocia al caserío presente en el perímetro de murallas y cercas que 
conforman una continuidad constructiva dividida en estas unidades de menor tamaño. Se 
delimita la formación de pequeñas viviendas, integradas en grandes complejos 
constructivos domésticos. De esta atomización son ejemplo la UD Casa I, la UD Casa II, 
la UD Casa III, la UD Casa XIII, la UD Casa XIV, UD Casa XV y la UD Casa XVI. 
Seguramente la UD Casa X esté inserta en un bloque constructivo segmentado en 
unidades menores. 

 
b) Grandes unidades que forman una manzana urbana. 
 
La UD Casa V sería el ejemplo más evidente. Se trata de una unidad doméstica de 

planta ortogonal en torno a un espacio central ocupando una superficie máxima de 460 
m2, cuyo módulo excede considerablemente del conjunto de unidades domésticas. Ocupa 
el espacio central de la segunda terraza de manera exenta lo que le da el cariz de manzana 
urbana. Las características estructurales del interior junto a sus dimensiones permiten 
considerar su habitabilidad a algún linaje judío de cierta relevancia y cierta 
especialización funcional de ambientes. La duda cierne sobre la UD Casa XI ya que la 
parcialidad de la excavación arqueológica a la hora de completar su configuración impide 
identificar si se trata de una sola unidad o que estuviese segmentada en unidades menores 
como en el rasgo anterior. 

 
c) Arquitectura semirupestre. 
 
Otras de las características significativas de la arquitectura doméstica es el 

reaprovechamiento de oquedades rocosas del propio cerro. Es el caso de la UD Casa VI, 
enclavada en una pequeña vaguada al noroeste de la alcazaba, delimitándose algunas de 
las estancias por la propia base de la roca. Dentro de este grupo también se adscribe la 
UD Casa XII y los restos documentados en el entorno de un abrigo rocoso (UD Casa 

XVII). 
 
d) Caserío individual 
 
Dentro de los rasgos de esta arquitectura también se constata la presencia de un 

caserío asilado. Forman unidades domésticas individuales cuyas dimensiones no llegan a 
ser muy considerables para configurarse como grandes viviendas. Ni en ellas se puedan 
estructurar unidades menores de hábitat. Destacan por ocupar una superficie de cierta 
relevancia. Ejemplo de este caserío individual es la UD Casa IV, la UD Casa VII,314 la 
UD Casa VIII, la UD Casa IX, la UD Casa XVII y la UD Casa XVIII. Los ejemplos 
citados en el grupo anterior también se integrarían en este caso, combinando ambos 
modelos. 

 

                                                 
314 Aunque esta unidad está relacionada a nivel espacial con la sinagoga (Gallardo Carrillo, J. y 

González Ballesteros, J. A. (2009b). 
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Algunos de estos edificios albergan funciones productivas. Nos referimos al área 
artesanal con la documentación de los restos de un posible taller de vidrio315 (UD Casa 

XIV) y otra unidad (UD Casa IX) a la que se puede asociar con una carnicería, al 
configurarse una zona de cría de animales, junto a otra para el despiece y preparado.316 

Con respecto a las técnicas constructivas varían entre los muros de mampostería 
y los muros de tapial de tierra para las estructuras de carga, uso del ladrillo para tabiques, 
jambas de puertas, bancos corridos, poyetes, alacenas y pilares. Se observan pequeñas 
construcciones de saneamiento como canales o atarjeas, principalmente de ladrillo, para 
la evacuación de pluviales o por higiene. 

Los espacios que conforman las unidades domésticas albergan las funciones 
necesarias para la vida cotidiana en las que se documentan zonas de cocina, salones, 
espacios para almacenamiento y para la estabulación de animales, entre otros posibles 
usos, ya que otra de las características que ofrecen estos espacios es su 
multifuncionalidad. Habitaciones que son empleadas para pernoctar como para la 
realización de actividades domésticas, cocinas con zonas de almacenamiento, etc. El 
mobiliario asociado a estos espacios y documentado en las excavaciones arqueológicas 
se adscribe a elementos de obra, a un carácter inmueble, representados por poyetes, 
bancos corridos o alacenas insertas en muros, lo que ofrece una visión bastante sencilla 
en la adecuación y organización del espacio interior de estas estancias. Algunos elementos 
metálicos se pueden relacionar con la presencia de arcones o algunos otros elementos de 
madera que formarían parte de este mobiliario. 

 
4.4.3 Edificios religiosos: la sinagoga317 

 
Para no destacar sobre el entorno urbano, la sinagoga de Lorca presenta un 

recogimiento con respecto al paisaje urbano de la judería. Queda encajada en un pequeño 
promontorio con el nivel de su suelo excavado en el terreno natural. De este modo, 
alcanzaba una mayor altura interior sin que su techumbre destacara sobre las 
construcciones circundantes. Con este efecto quedaría más integrada en la imagen urbana 
exterior del barrio. 

En un momento indeterminado del siglo XV, entre el reinado de Juan II y el de 
Enrique IV, comenzó a construirse esta fábrica. Tal vez incluso a un momento anterior 
como se ha apuntado previamente en el origen urbano de este edificio. Responde a los 
condicionantes estilísticos propios del mudéjar tanto en el empleo de técnicas decorativas 
como en los materiales empleados en su construcción. Su planta es de una sola nave con 
arcos diafragma, con una orientación suroeste-noreste, colocándose en el muro que cierra 
el lado noreste la hornacina o hejal. 

En cuanto al modelo de techumbre, la de Lorca sería como la de tantas iglesias 
que se desarrollan en la zona, que responden a las tradiciones arquitectónicas del 
momento. De nave única con techumbre de madera a dos aguas sujeta por arcos diafragma 
cuyo arranque se apoya mediante pilastras, muy común en la arquitectura de la zona del 
levante peninsular en la época en la que se construye la sinagoga. 

A nivel espacial se estructura en vestíbulo, sala de oración y galería de mujeres. 
Adquiere unas dimensiones máximas en planta de 10,4 por 19,6 metros. Los diferentes 
espacios presentan diferentes dimensiones. 

                                                 
315 Eiroa Rodríguez, J. A. (2012): p.420. 
316 Gallardo Carrillo, J. González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 178. 
317 Pujante Martínez, A. (2005). Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a) y 

(2009b). 
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El vestíbulo de planta rectangular tiene unas medidas de 2,53 por 6,72 metros. La 
sala de las mujeres, de planta rectangular, se desarrollaría sobre el vestíbulo, aunque sólo 
ha conservado una pequeña superficie de unos 3,17 por 2,81 metros de lado. Su desarrollo 
espacial interior sería de 3,17 por 9,52 metros. 

 

 
 

 
Figura 135: Planta y fotografía cenital de la sinagoga de Lorca (según J. A. Gallardo Carrillo y J. A. González 

Ballesteros, 2006 y 2009a). 
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La sala principal del edificio, el oratorio, también presenta un desarrollo 
rectangular con unas dimensiones aproximadas de 8 por 14 metros. En una posición 
central se localiza la tebá, o más bien el zócalo donde iría emplazada esta tribuna de 
madera. En su perímetro se disponen los bancos corridos y una serie de asientos 
individualizados para los asistentes. 

De los elementos constructivos de la sinagoga, los materiales empleados se 
centran en las técnicas y sistemas de trabajo que permiten ser utilizados como criterios 
para definir el estilo mudéjar. Así se define un edificio donde el empleo de unos 
materiales que, sin ser exclusivos, permiten clasificarlo y encuadrarlo dentro del concepto 
de arte mudéjar. El ladrillo, el yeso, la cerámica y la madera forman parte del perfil 
estructural e iconográfico de la sinagoga lorquina. 

Del material recuperado en el proceso de excavación, destacan el conjunto de 
yeserías que ornamentaron el muro del hejal y las lámparas de vidrio que formaron parte 
de la iluminación interior de la sinagoga.318 

 
4.5 Nuevos elementos en el interior del castillo entre los siglos XIV y XV 

 
Ya se han destacado los elementos principales que configuraron el barrio de 

Alcalá en el área oriental del castillo, pero en este proceso, junto a la torre Alfonsina, se 
realizaron nuevas construcciones para configurar el alcázar cristiano, sede del poder real. 
Junto a la finalización de las obras de la torre Alfonsina en 1412, se completó este 
proyecto con la ejecución del patio de armas y su aljibe.319 

El patio de armas se localiza en la cara oriental de la torre Alfonsina y se levantó 
entre los siglos XIV y XV, un recinto amurallado de planta trapezoidal construido con 
muros de mampostería enripiada asentada directamente sobre la roca y reforzada al 
exterior por dos torreones semicirculares. 

El aljibe del patio de armas320 se localiza junto al muro de cierre norte del patio 
de armas, actualmente en el subsuelo. Se trata de un depósito de planta rectangular con 
una capacidad de 28,5 m3 cuya toma de agua está abierta en el lado occidental. Las 
medidas en su interior son: longitud 6 metros, anchura 2,80 metros y altura en la clave de 
la bóveda de 2,90 metros. Los muros construidos con mortero de cal con una cubierta 
formada por una bóveda de cañón. El agua se recogería en su entorno inmediato. Este 
aljibe fue construido con anterioridad al muro que delimita el patio de armas por su lado 
norte, ya que este muro se superpone al muro del aljibe forrándolo de mampostería 
enripiada, por lo tanto, su construcción debió ser proyectada a la vez que el mencionado 
patio que se realizó entre la segunda mitad del siglo XIV e inicios del siglo XV.321 

 
La realidad del castillo de Lorca excede con mucho de esta breve síntesis sobre su 

evolución en el periodo bajomedieval, que sólo tiene como objetivo servir de marco 
cronológico o guía para contextualizar las diferentes actividades desarrolladas en el 
interior de sus murallas. 

 

                                                 
318 Para el caso de las yeserías los estudios han estado a cargo de M. Pérez Asensio y P. Sánchez 

Gómez. El análisis de los vidrios y su restauración fue realizado por J. García Sandoval y M. Quiñones 
López. 

319 Martínez Rodríguez, A. (2003): p. 116. 
320 Citado por el padre Moróte, Otro mayor aljibe está al lado de la torre Alfonsina, y en ésta un 

estanque capaz en que se recibían las aguas que se recogían en la plaza de armas (Morote Pérez-Chuecos, 
P. (1741): p. 180). 

321 Martínez Rodríguez, A. (2003): p. 117. 
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Lámina 41: Vista aérea de la torre Alfonsina y del patio de armas (fotografía Aerograph, s. l.). 

 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 

 
LA CERÁMICA DEL CASTILLO DE LORCA: ESTUDIO 

ARQUEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESPACIAL DE LA JUDERÍA 

BAJOMEDIEVAL 
 
 
 

 
 



 

José Ángel González Ballesteros 

246 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ~ CAPÍTULO 5 ~ 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA CERÁMICA BAJOMEDIVAL DEL 

CASTILLO DE LORCA 

 
 
El resultado de las excavaciones arqueológicas en el área oriental del castillo 

supone un volumen material de gran consideración y la generación de un importante 
registro cerámico. Durante su proceso fue necesario incidir en el sistema de registro para 
establecer pautas y criterios para su primera clasificación. 

El desarrollo de este análisis más pormenorizado sobre la cerámica amplía este 
sistema. Desde el punto de vista metodológico, se tienen en cuenta una serie de 
condicionantes: un primer condicionante es la diversidad de estudios y análisis regionales 
o locales sobre cerámica medieval desde diversas perspectivas; un segundo condicionante 
es la identificación del tipo de parámetros que son aplicados para establecer rasgos 
definitorios; un tercer condicionante es el de la terminología, ya no sólo como criterio de 
clasificación, sino por el uso dado en las fuentes escritas. 

Ahondando en este último condicionante, al estar en un marco histórico como el 
bajomedieval, se registran términos concretos vinculados a los objetos formales 
cerámicos. Esta sincronización conceptual de términos es todavía más enrevesada si en 
un mismo lugar, en el espacio y el tiempo, conviven restos de una evidencia material que 
suponen, a priori, una distinción cultural ¿En qué se diferencia morfológicamente una 
zafa o ataifor islámico de un tajador o plato carenado cristiano presente en el mismo 
contexto arqueológico y con unas mismas intenciones funcionales? ¿Se debe denominar 
ataifor por ser una producción islámica, pero en un contexto cristiano? O, ¿se le debe 
denominar tajador, como así aparece en las fuentes documentales, aunque no tengamos 
clara la referencia del material en el que está hecha la pieza y al ser un contexto cristiano? 
¿Atendemos al origen de producción o al contexto de uso? ¿Nos debemos dejar llevar por 
aplicar terminología de la época, no siempre aclaratoria y en ocasiones de difícil 
interpretación? A esto hay que añadir dos circunstancias en la cerámica bajomedieval de 
la península Ibérica: los múltiples localismos y variaciones de significado que a veces 
dificultan una comprensión general de los estudios de las cerámicas; la península Ibérica 
posee una diferencia lingüística interna en la terminología de las piezas. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

247 

La realidad fronteriza de Lorca, entre lo islámico y lo cristiano; la complejidad en 
las relaciones sociales, políticas y económicas, definen esta idea de punto de encuentro 
entre dos concepciones organizativas que se plasma en los restos materiales cerámicos. 
Una realidad material que ahonda en la complejidad morfológica y en la recepción de 
distintas tradiciones alfareras, no sólo fruto de una producción local o de ámbito regional, 
sino como parte de una red comercial desarrollada entre los siglos XIV y XV. De esta red 
se aprovechan una serie de centros productores que nada tienen que ver con las 
condiciones sociales y culturales de algunas localidades receptoras de esos productos. 

Algunas propuestas de clasificación cerámica, como se estableció en la tradición 
de los estudios de la cerámica grecorromana, ahondaron en una sistematización virtual a 
partir de parámetros alfanuméricos. Intentos que se aplicaron en la cerámica medieval 
para tratar de cohesionar a ciertas producciones por sus estilos decorativos. Y de ahí, se 
pasó a tratar de identificar su relación con las referencias nominales documentales. Otros, 
en cambio, partieron de la referencia nominal, de identificación de piezas sobre la que se 
desarrolló su diversificación tipológica. Metodologías y planteamientos de los que a 
continuación se establecen algunas referencias, más como una revisión de estas 
cuestiones que como un intento de establecer nuevas premisas. 

 
5.1 Sobre tipologías y sistematizaciones: la clasificación de la cerámica medieval 

 
El estudio y conocimiento de la cerámica medieval española sufrió diversas etapas 

y distintos enfoques. Un primer acercamiento a la cerámica por parte de la Arqueología 
Medieval se basó en su concepción como objeto caracterizado por su técnica y ornamento. 
Desde una perspectiva fundamentalmente monumental en la que cobraron principal 
interés las denominadas producciones “finas” o de “lujo”.322 El desarrollo de esta 
corriente supuso la aparición de trabajos vinculados a la evolución decorativa y de sus 
centros de procedencia. Sistemas de clasificación ornamental donde destacó el interés por 
la cerámica andalusí de época califal y nazarí, junto a la valenciana bajomedieval. En este 
enfoque inicial, dentro de los esquemas de la Historia del Arte, primaron los grandes 
conjuntos decorativos. Tuvo como principal beneficiario en la investigación los 
materiales hispanomusulmanes y, en segundo grado, los considerados como mudéjares, 
que se enmarcaron dentro de esa tradición tecnológica y decorativa. 

A finales de los años 70 y años 80 del siglo XX, conjuntamente al desarrollo de la 
Arqueología Medieval española, se produjo el avance de las investigaciones en cerámica 
medieval. El registro de piezas cerámicas en conjuntos estratificados y la inclusión de las 
cerámicas “comunes” en los análisis de este tipo, provocó la aparición de las primeras 
sistematizaciones complejas. Ahora bien, fundamentalmente en el ámbito andalusí. En 
ese sentido, el estudio de la cerámica medieval en la mitad sur peninsular tuvo su casi 
único interés como objeto arqueológico el relacionado con el ámbito andalusí, 
ampliándose a su etapa final en lo nazarí. 

Este panorama inicial recayó sobre tres figuras: G. Roselló Bordoy, A. Bazzana y 
J. Zozaya.323 A partir de aquí se buscó, con la yuxtaposición y adicción de estudios de 
diferentes zonas geográficas y variadas cronologías, establecer un esquema tipo-
cronológico que recogiera las variantes locales y regionales de la producción medieval. 
Un panorama cada vez más ajustado gracias a la incorporación de nuevos conjuntos que 
procedieron de prospecciones y excavaciones estratigráficas.324 

                                                 
322 García Porras, A. (2013b): p. 57. 
323 García Porras, A. (2013b): p. 61. 
324 Un resumen sobre los principales trabajos por áreas geográficas en: García Porras, A. (2013b): 

pp. 61-62. 



 

José Ángel González Ballesteros 

248 

Cuando la Arqueología puso su punto de mira en la cerámica medieval 
ciertamente se planteó un discurso similar como “fósil director” en las excavaciones 
arqueológicas. El alcance que llegaron a tener los trabajos versados sobre la producción 
griega y romana y su precisión cronológica fue un paradigma que todo arqueólogo 
medievalista quería poseer para la secuenciación cronológica de un yacimiento. Incluso 
hoy en día, estudiantes en las facultades universitarias tras facilitarles el “recetario” de 
los diferentes trabajos de cerámica romana y enfrentarse por primera vez a la cerámica 
medieval, la primera pregunta que hacen es qué manual o libro contiene toda la 
producción medieval y sus cronologías como guía de referencia. 

Y esa tradición de investigación fue un poco la que se transmitió para la cerámica 
andalusí: la incorporación de las técnicas y los criterios de clasificación vigentes para la 
prehistoria y la época romana.325 La base de la sistematización de la cerámica andalusí 
desde los ámbitos regionales supuso el referente fundamental para la cerámica medieval 
en su amplio espectro cronológico. La aplicación de términos en árabe junto a sus 
traducciones en otros idiomas que aportó G. Roselló Bordoy para la sistematización de la 
cerámica andalusí en Mallorca estableció la base fundamental para el resto. Una 
proyección de un sistema que acercaba el objeto cerámico a la realidad cotidiana del 
periodo medieval. G. Roselló Bordoy estableció un total de 17 series o tipos básicos 
definiendo por cada serie unas variantes por características formales y funcionales.326 
Posteriormente fue ampliando hasta 31.327 Su propuesta se centró en un ámbito local por 
lo que su traslación tenía que tomarse con precaución dada la variabilidad local del ámbito 
andalusí. 

La siguiente propuesta a tener en cuenta fue la realizada por A. Bazzana.328 Se 
trató de un trabajo dividido en dos partes. Mientras la primera trataba de la metodología 
para el estudio descriptivo de las piezas; la segunda parte establecía una clasificación 
general de 30 series donde el nombre y la funcionalidad aparente jugaban un papel 
reductor de las series. Las características morfológicas primaban sobre estos aspectos en 
su clasificación. Su intención fue realizar una clasificación de todo el periodo medieval. 

Tras el desarrollo de este modelo de investigación, que llegó a una fase de 
agotamiento, el análisis de la cerámica quedó abierto a otros enfoques que afectaron a la 
producción, al consumo y la comercialización.329 

Pero a pesar de la incorporación de nuevos enfoques, la organización y la 
clasificación de la producción cerámica en un yacimiento supone el primer paso necesario 
para alcanzar otros niveles de investigación. Ese es uno de los objetivos sobre el que partir 
en este trabajo, como un instrumento destinado a dividir y organizar en unidades un 
volumen de objetos que pueda permitir su examen y valoración histórica.330 Los objetivos 
de una tipología son la ordenación y catalogación del material, la datación más o menos 
exacta de los contextos arqueológicos y el establecimiento del paralelismo que exista con 
los materiales documentados en otras zonas.331 

Estos dos ejemplos representados en la figura de estos dos investigadores, 
plasmaron el debate sobre la naturaleza de la sistematización de la cerámica medieval 

                                                 
325 Salvatierra Cuenca, V. y Castillo Armenteros, J. C. (1999): p. 31. 
326 Roselló Bordoy, G. (1978). 
327 Roselló Bordoy, G. (1991). 
328 Bazzana, A. (1979) y (1980). 
329 García Porras, A. (2013b). 
330 Reflexiones sobre esta práctica han sido definidas en otras ocasiones y que ahonda sobre el 

enfoque clasificatorio como un fin en sí mismo. Aunque sea una actividad imprescindible, procurando 
evitar su descontextualización, se debe establecer un procedimiento de análisis de los objetos tratando de 
fijar sus relaciones contextuales (Malpica Cuello, A. (2000): pp. 19-20). 

331 Salvatierra Cuenca, V. y Castillo Armenteros, J. C. (1999): p. 29. 
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desde el inicio: la clasificación a partir de parámetros funcionales-terminológicos o el 
morfotipológico. Cada uno presentó sus ventajas e inconvenientes. Para el primer caso, 
este modelo de clasificación acerca a la identificación de la realidad cotidiana y de unos 
hábitos, pero carece de otros aspectos que es el de los diversos usos de la pieza. No es 
necesariamente al que se destina en origen y se puede dar el caso de un mismo término 
para diversas formas con la misma función.332 Por lo que la interpretación subjetiva se 
hace más patente. Con respecto al segundo caso, este tipo de clasificación define un 
modelo más aséptico y objetivo sobre la realidad de la pieza. Su inconveniente es que 
puede generar tipos, variantes y sub-variantes en función de los patrones elegidos. Una 
distinción evolutiva de cambios formales que hace que sea una clasificación inoperante. 
No cabe ninguna duda, que es a partir de estos trabajos cuando se generaron una serie de 
tipologías cerradas y tipologías abiertas, y que caracterizaron el panorama de la cerámica 
medieval.333 

Las tipologías cerradas emplean la nomenclatura y la estructura general formal 
que estableció G. Roselló Bordoy. Presentan una serie de matizaciones, distinguiéndose 
las siguientes: 

Tipología formal. Análisis y variedades de determinados tipos a partir de las series 
propuestas y su nomenclatura general. Esta clasificación es la empleada frecuentemente 
en estudios de excavaciones arqueológicas concretas o en catálogos de materiales. 

Tipología decorativa. Línea que correlaciona el acabado y la decoración como 
elemento decisivo de la clasificación. El criterio básico es la presencia o ausencia de 
vidriado. Al correlacionarse con otros atributos definen un segundo nivel con varios 
grupos. El tercer nivel correlacionaría con cada uno de los anteriores, el acabado y la 
decoración, conformando las variantes finales. Sobre esto hay una evolución en la que a 
partir de la presencia o no de la decoración, se incluye la forma en un segundo nivel de 
clasificación. 

Tipología filológica. Conectar las formas con la terminología derivada de una 
época. 

Las tipologías abiertas vienen a cubrir la necesidad de clasificar adecuadamente 
un volumen de material que una clasificación tradicional no puede cubrir. Se distinguen 
los siguientes formatos: 

Las sistematizaciones. Realizadas con los mismos criterios que las tipologías 
formales, pero sin establecer tipos o series universales. A partir de la sistematización de 
variantes y atendiendo a criterios formales permite desarrollar un esquema evolutivo 
formal y cronológico de cada recipiente. 

La tipología numérica. El estudio se efectúa atendiendo a los aspectos evolutivos 
de los tipos establecidos en anteriores tipologías. Sólo se integran los que muestran una 
evidente certeza cronológica. El sistema se basa en una clasificación por dígitos. 

La tipología alfanumérica. Sistemas que utilizan un código de letras y números 
para designar a cada una de las series y variantes. 

La tipología estadística. Aplicación de técnicas estadísticas en el estudio de la 
cerámica y su clasificación. Se trata del análisis multivariable a partir de la realización de 
un conjunto de medidas que definen cada vasija, lo que proporciona unos índices que 
mediante un clúster configuran los tipos y variantes. 

Recientemente, nuevas posturas en el conocimiento de la cerámica medieval 
dentro de este marco de clasificación se acercan hacia una nueva tradición: la 

                                                 
332 En la documentación bajomedieval murciana observamos la distinción de “tinajuelas para 

olivas”, lo que hace plantear la posibilidad de que se refiera a lo que entendemos en la clasificación 
tipológica como orzas de cierto tamaño. 

333 Salvatierra Cuenca, V. y Castillo Armenteros, J. C. (1999): p. 33-39. 



 

José Ángel González Ballesteros 

250 

tecnotipología.334 La morfotipología, la tipología decorativa y otros elementos forman 
parte de un sistema de clasificación más amplio orientado al estudio integral de la 
tecnología implicada en los productos cerámicos. Se aplica el concepto de “grupos de 
referencia” y su análisis se aplica desde tres ópticas:335 el análisis técnico compositivo, el 
análisis morfo-funcional y el análisis decorativo. 

La tecnotipología incorpora nuevos parámetros de análisis centrados en el proceso 
de transformación de la arcilla en un bien de consumo. La pasta supone la unidad básica 
en la clasificación de los contextos cerámicos, lo que implica ventajas a la hora de asociar 
en un mismo grupo diferentes tipos de cerámica producida en un mismo taller o área de 
producción determinada.336 El gran problema que plantea es la necesidad del desarrollo 
de análisis arqueométricos en los que se pueda establecer esta clasificación. 

Si bien todo este panorama previo incidió principalmente en la cerámica andalusí, 
para el periodo bajomedieval, ha sido desigual el trabajo de estas sistematizaciones en los 
diferentes ámbitos geográficos peninsulares. En este sentido, el estudio de la cerámica 
bajomedieval adolece de grandes desequilibrios en su estudio y análisis. La gran 
beneficiaria ha sido la producción cerámica con decoraciones significativas; objeto de 
atención tanto desde la perspectiva de la Historia del Arte como desde la Arqueología con 
la realización de sistemas de clasificación formal y decorativa. Aun así, el estudio de la 
cerámica bajomedieval ha atendido a varios puntos de análisis que se pueden agrupar 
en:337 

a) Las producciones esmaltadas. 
b) La Obra Aspra o cerámica común de uso doméstico. 
c) La catalogación de piezas desde el punto de vista museográfico. 
d) Repertorios de yacimientos (incluyendo actuaciones urbanas) o en inmuebles 
e) Ámbitos territoriales basados en análisis de poblamiento. 
f) Análisis en función de la morfología de la pieza, de la funcionalidad o de 

destino de un repertorio cerámico (el caso de la tinaja o de usos concretos 
como por ejemplo las piezas destinadas a contener y servir el vino). 

g) Aspectos tecnológicos a partir de análisis arqueométricos. 
h) Postulados relacionados con el ámbito de la producción: talleres y hornos. 
En el caso de la cerámica esmaltada procedente de las cuatro grandes áreas de 

producción, catalana, aragonesa, valenciana o malagueña, fueron las que recibieron los 
principales trabajos de sistematización morfotipológica y decorativa como base de 
posteriores estudios.338 

En un segundo grado, conforme las actuaciones arqueológicas se fueron 
desarrollando, cobraron más atención los trabajos sobre los materiales comunes o 
definidos como Obra Aspra, para uso doméstico. Se estableció una gran fragmentación 
de análisis derivado de la diversificación territorial de la producción en la Baja Edad 
Media. En estos estudios se introduce también la variable idiomática en la documentación 

                                                 
334 Escribano Ruiz, S. (2013). 
335 Solaun Bustinza, J. L. (2005): p. 38. 
336 Escribano Ruiz, S. (2012): p. 232. 
337 Una reciente visión sobre el tema de la cerámica medieval desde un punto de vista global y que 

afecta al ámbito de la cerámica bajomedieval en: García Porras, A. (2013b): pp. 53-79. 
338 J. M. Ortega Ortega y M. I. Álvaro Zamora como las principales referencias para el caso de 

Teruel; M. González Martí, B. Martínez Caviró, M. P. Soler Ferrer, J. V. Lerma Alegría, J. Pascual, J. 
Martí, H. Blake, F. Amigues, M. Mesquida García, J. Coll Conesa y A. García Porras, para el caso de la 
zona valenciana; M. Riu Riu, M. C. Riu de Martín, J. Beltrán de Heredia Bercero y J. A. Cerdá i Mellado 
para el ámbito catalán; G. Roselló Bordoy, M. Acién Almansa, I. Flores Escobosa y A. García Porras 
quienes han definido estas producciones en el ámbito granadino, en algunos casos como continuidad de los 
estudios de la cerámica andalusí. 
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escrita a la hora de hacer referencia a los tipos de piezas.339 En la presentación de estos 
estudios se advierte la tradición de las investigaciones sobre cerámica andalusí que 
suponen la base de clasificación. 

El resto de comarcas peninsulares, para el caso de la cerámica bajomedieval, 
suponen análisis puntuales, como la cuenca del Duero, el área de Galicia o el ámbito de 
la meseta Sur. 

Para el estudio de la producción esmaltada del castillo de Lorca, las referencias 
tipológicas y decorativas se han establecido a partir de los trabajos sobre las grandes áreas 
de producción bajomedieval. Para el caso de la cerámica común, se han aplicado los casos 
de referencia analizados en el capítulo cuatro y se han perfilado las tablas tipológicas 
realizadas tradicionalmente para la cerámica islámica. Este hecho se debe a la tradición 
mudéjar de esta cerámica que permite establecer una organización muy similar. También 
se ha tenido en cuenta la incidencia de la producción nazarí que mantiene estas 
producciones andalusíes y la clasificación funcional en sus estudios. Se han realizado 
algunos cambios en la clasificación debido a la presencia de nuevos elementos por la 
incidencia de nuevas costumbres. Han generado pequeños matices formales, pero no en 
cuanto a una clasificación de conjunto por funcionalidad. Esto afecta más bien a la 
diversificación tipológica que componen estos grupos. 

 
5.2 La cerámica bajomedieval del castillo de Lorca 

 
El conjunto analizado se compone de los materiales cerámicos registrados en las 

diferentes actuaciones del área oriental del castillo de Lorca, entre los años 2002 y 2012. 
Coincide con el área de implantación del Parador de Turismo y el área de excavación 
arqueológica del proyecto de Parque Arqueológico en los sectores A1-1, A1-2, A1-3 y 
A2-1. El material analizado supone un amplio muestreo de este tipo de material 
arqueológico, a pesar de no incluir, en este análisis, otras zonas intervenidas en la zona 
del castillo.340 

El estudio parte de la recuperación de 68.386 ítems, individuos o fragmentos en 
bruto correspondientes a fragmentos aislados y piezas cerámicas de cronología 
bajomedieval. El grado de unión permite establecer una correlación de 44.879 ítems entre 
piezas, perfiles completos y fragmentos aislados. Un siguiente nivel corresponde a un 
repertorio seleccionado de 291 piezas cerámicas que definen el repertorio 
morfotipológico desarrollado en este capítulo. De todo este conjunto se realiza una 
selección representativa plasmada en la catalogación de 138 piezas cerámicas. Selección 
en la que se establecen las características métricas y técnicas de la producción cerámica 
presente en el castillo de Lorca entre finales del siglo XIII y finales del siglo XV. 

La clasificación se estructura con la intención de sistematizar la máxima 
representatividad formal y funcional del ajuar cerámico. Piezas cerámicas producidas o 

                                                 
339 En este caso el marco territorial es desigual, siendo los principales trabajos de referencia desde 

un punto de vista tipológico los de F. Amigues y M. Mesquida García para la producción de Paterna. Para 
el caso nazarí, se cuenta con numerosos ejemplos locales, destacando la sistematización realizada por A. 
García Porras en el yacimiento de El Castillejo (Los Guájares, Granada) como el principal trabajo de 
sistematización de referencia en este ámbito para la cerámica de uso común. Con una visión más global de 
la cerámica nazarí, los trabajos presentados en el coloquio celebrado en Ceuta en el año 1999, cuyas actas 
están publicadas en la revista Transfretana. 

340 En este caso me refiero a los trabajos realizados en el año 1999 y 2000 desarrollados en el 
interior del castillo o diversas actuaciones realizadas entre los años 2004 y 2006 en su sector occidental 
donde se emplaza el espacio temático Lorca, Taller del Tiempo. También se excluyen las más recientes 
actuaciones del año 2011 en la torre del Espolón o las actuaciones del año 2014 en el perímetro de la muralla 
de la fortaleza. 
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comercializadas durante la Baja Edad Media en un punto concreto del Sureste: el castillo 
de Lorca. Se desarrolla a partir de los casos de estudio de este yacimiento; de su 
catalogación, de su registro en los ámbitos domésticos y de su sistematización 
cronológica y evolución formal. 

En las escalas de sistematización, en un primer orden formal, no se realiza una 
separación entre las producciones denominadas comunes y las esmaltadas. Su 
diferenciación se establece dentro de cada serie, entendiendo que son cerámicas de uso 
doméstico y, por tanto, se deben percibir dentro del conjunto. Esta separación de las 
piezas esmaltadas dentro de la serie obedece a la identificación de su origen de 
producción, y sobre las que ya existe todo un repertorio tipológico. De este modo, se 
relacionan en el desarrollo tipológico y de manera complementaria esas referencias. El 
hecho de incluirlas se debe a que no toda la producción esmaltada se ve representada en 
el castillo de Lorca. Supone un complemento para definir las producciones que son 
consumidas o adquiridas y la distribución desde esos talleres. 

Esta presencia parcial parece contrarrestada por las cerámicas comunes, según se 
puede determinar por la clasificación tipológica. Este conjunto muestra un mayor abanico 
formal. De igual modo, esta sistematización también parte de la visualización de ciertas 
pastas, caracterizadas de manera macroscópica, que permiten la generación de 
adscripciones sobre el centro de producción. Por la localización geográfica de Lorca, se 
establece un único criterio formal y terminológico de la cerámica bajomedieval, recogido 
por las diversas acepciones existentes. 

El segundo orden consiste en definir funcionalmente la cerámica. Se debe a su 
registro en contexto arqueológico de abandono en las unidades domésticas. Lógicamente, 
existen numerosas limitaciones de identificación debido al estado de conservación tan 
fragmentario de la cerámica, por lo que hay aspectos que quedan vacíos. También 
obedece a la propia limitación de los propios contextos. Consciente de esta situación, la 
intención es la de dejar un panorama abierto a nuevos descubrimientos que permitan una 
aproximación al ajuar doméstico cerámico. 

En el desarrollo de la sistematización se opta por una primera categoría 
funcional.341 Un primer grupo genérico en relación a los ambientes domésticos a los que 
iba destinado en el hogar. La especialización funcional de algunas piezas se relacionaba 
directamente con los espacios domésticos en los que se desenvolvían, siendo extraña su 
disociación. En este sentido, la función del espacio doméstico resultaba condicionante en 
la presencia de las formas cerámicas, ya fuesen espacios con un lenguaje multifuncional 
o que con una carga especializada. 

En la segunda categoría, se hace referencia a una línea formal y que incluyen las 
asociaciones de acepciones terminológicas para cada caso. Un corpus tipológico en 
asociación con los términos existentes en la documentación bajomedieval que permitiese 
su correcta identificación. Esta relación también facilita las posibles adscripciones 
funcionales de la cerámica más allá de su morfología. Junto a ellas, se incorporan las 
acepciones impuestas por la historiografía de los estudios cerámicos, tanto en lo formal 
como en lo funcional. El desarrollo tecnológico, la repetición de formas y el alcance 

                                                 
341 En este caso se he preferido realizar una primera agrupación funcional simplemente como un 

criterio de clasificación, ya que se ha impuesto en los estudios de la cerámica medieval. He descartado esta 
adscripción como una imposición a la finalidad última funcional de la pieza cerámica tras su elaboración. 
He partido de una idea base que responde al destino teórico tras la elaboración de una pieza cerámica. Pero, 
como se analizará en algunos casos que se han podido demostrar arqueológicamente, algunas piezas 
cerámicas se empleaban en contextos funcionales muy diferentes al de origen. Por ejemplo, los objetos 
utilizados en la fase de preparación previa a la elaboración de los alimentos cocinados, llegaban a utilizarse 
piezas cuya función principal no era esa, como era el caso de cuencos, lebrillos o cazuelas (Hita Ruiz, J. 
M., Suárez Padilla, J. y Villada Paredes, F. (2010): p. 126). 
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comercial en un momento de desarrollo a niveles preindustriales, posibilitan la 
comparación de este tipo de análisis morfológicos. 

El análisis de las pastas cerámicas, por un lado, y de los elementos decorativos, 
por otro, posibilitan determinar los focos de origen más que la propia forma. Esto es 
debido a que, en este momento, los tipos se transmiten desde distintos focos productivos 
que generan una dispersión territorial homogénea. Precisamente, los cambios en los tipos 
se producen por el contacto con espacios fronterizos donde existen otras bases culturales. 
Es en este caso donde el carácter morfológico muestra una posibilidad a la hora de 
establecer un foco de origen. 

La tercera categoría hace referencia a la diversificación de tipos dentro del nivel 
anterior. Es donde se definen los morfotipos dentro de cada serie. En este punto se valoran 
las características morfológicas que definen a cada tipo. Esta definición de morfotipos 
pretende ser la base de una individualización formal de la cerámica bajomedieval con el 
objetivo de precisar, entre los distintos tipos, aspectos evolutivos y cronológicos. 

Finalmente, la cuarta categoría desarrolla las diferentes variantes de cada 
morfotipo. Se trata de definir posibles formas de origen y su posterior evolución. 
Concretar aspectos diferenciadores asociados a un taller o a las manos de un artesano. 

Un apunte a aclarar sobre el uso ritual de algunas piezas cerámicas. En algunos 
casos se observa la relación morfológica con un uso ritual claro, lo que podría llevar a 
definir un grupo exclusivamente ceremonial. Pero en este sentido, he preferido agruparlos 
con respecto a su naturaleza morfológica, ya que, en ese caso, cualquier pieza cerámica 
que cubriese esa necesidad podría estar destinado a tal fin. 

En resumen, la clasificación responde a la distinción de ocho grupos de naturaleza 
funcional, divididos en series formales. A su vez, cada serie formal está dividida en 
distintos tipos. Dentro de cada tipo se pueden precisar subtipos o variantes con respecto 
al morfotipo principal. La relación de la clasificación se resume en la tabla 6. El resultado 
de la sistematización establece ocho grandes grupos, divididos en 33 series formales y 
123 tipos. 

A la hora de relacionar secuencias estratigráficas y formas cerámicas, se indican 
los ejemplos que definen las series formales para establecer cronologías y usos. Estas 
piezas pueden ser consideradas como un número suficiente de muestro para la 
secuenciación. En este sentido, se cuenta con el registro de otros fragmentos, que, sin 
responder a una morfología concreta, pueden relacionarse con grupos funcionales y 
definir pautas cronológicas. 

 
5.3 Grupo I: Cocina 

 
Dentro de este grupo se realiza un proceso de selección de aquellas piezas 

cerámicas destinadas a la elaboración y cocción de alimentos. Se incluyen las piezas 
cerámicas auxiliares para la preparación de los mismos antes de su procesado por el fuego. 
Las tapaderas, debido a su amplia utilización en relación a múltiples formas, se establecen 
en un conjunto funcional diferente debido a su carácter complementario. En este sentido, 
el enfoque presentado permite aproximarnos al ajuar relacionado con las actividades 
culinarias que derivan en un proceso de transformación del alimento. En este caso, la 
mayoría de piezas atienden a formas abiertas; salvo el caso de las ollas. Se han distinguido 
hasta cinco series formales, que abarcan las piezas cerámicas destinadas a estas 
actividades domésticas de cocina. 
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Grupo Nº Series Nº Tipos Nº Subtipos 
Cocina I Serie I-1 1 A 1 A1 

 

  B 2  

  C 3  

  D 4  

  E 5  

  F 6  

  G 7  

  H 8  

  I 9  

  J 10  

  K 11  

  L 12  

  M 13  

Serie I-2 2 A 14 A1 

    A2 

  B 15 B1 

  C 16  

  D 17  

  E 18  

  F 19 F1 

  G 20  

  H 21  

  I 22  

  J 23  

  K 24  

  L 25  

  M 26  

  N 27  

Serie I-3 3 A 28  

  B 29  

  C 30  

Serie I-4 4 - 31  

Serie I-5 5 - 32  

 

Transporte, 

almacenamiento 

y conservación 

II Serie II-1 6 A 33  

 

  B 34  

  C 35  

  D 36  

  E 37  

Serie II-2 7 A 38  

  B 39  

Serie II-3 8 - 40  

Serie II-4 9 A 41  

  B 42  

  C 43  

Serie II-5 10 A 44  

  B 45  

  C 46  

Serie II-6 11 A 47  
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Grupo Nº Series Nº Tipos Nº Subtipos 
Mesa III Serie III-1 12 A 48  

 

  B 49  

  C 50  

  D 51  

  E 52  

Serie III-2 13 A 53  

  B 54  

  C 55  

Serie III-3 14 A 56  

  B 57  

  C 58  

  D 59  

Serie III-4 15 A 60  

  B 61  

  C 62  

Serie III-5 16 - 63  

Serie III-6 17 A 64  

  B 65  

  C 66  

  D 67  

  E 68  

  F 69  

  G 70 G1 

    G2 

  H 71  

  I 72  

  J 73 J1 

  K 74  

   75  

Serie III-7 18 A 76  

  B 77  

  C 78  

  D 79  

  E 80  

  F 81  

  G 82  

  H 83  

  I 84  

  J 85  

Serie III-8 19 A 86  

  B 87  

Serie III-9 20 A 88  

  B 89  

  C 90  

  D 91  

  E 92  

  F 93  

  G 94  

Serie III-10 21 A 95  

  B 96  
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Grupo Nº Series Nº Tipos Nº Subtipos 
Usos domésticos IV Serie IV-1 22 A 97  

 

  B 98  

  C 99  

  D 100  

  E 101  

Serie IV-2 23 A 102  

  B 103  

  C 104  

 

Uso higiénico V Serie V-1 24 - 105  

 

Contenedores de 

fuego 
VI Serie VI-1 25 A 106 A1 

 

    A2 

    A3 

  B 107 B1 

    B2 

  C 108  

  D 109  

Serie VI-2 26 - 110  

Serie VI-3 27 - 111  

Serie VI-4 28 A 112 A1 

    A2 

    A3 

  B 113  

 

Piezas 

complementarias 
VII Serie VII-1 29 A 114  

   B 115  

  C 116  

 

Uso lúdico VIII Serie VIII-1 30 A 117  

 

  B 118  

  C 119  

  D 120  

Serie VIII-2 31 - 121  

Serie VIII-3 32 - 122  

Serie VIII-4 33 - 123  
Tabla 6: Relación de Grupos, Series, Tipo y Variantes. 
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Formas cerradas Formas abiertas 

- Serie I-1 - Serie I-2 
- Serie I-3 
- Serie I-4 
- Serie I-5 

 
Acepciones terminológicas de identificación 

 
Serie I-1 Olla, marmita, puchero 
Serie I-2 Cazuela 
Serie I-3 Mortero, almirez 
Serie I-4 Disco, plato-tartera 
Serie I-5 Colador, cuscusera, filtro, quesera 

 
5.3.1 Serie I-1 (olla): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de olla. Se trata de un conjunto de una gran variedad 

formal. La amplia diversificación en el origen de esta producción, junto a otros factores 
tecnológicos, explica esta multiplicación tipológica. Se registran hasta trece morfotipos. 
Es uno de los recipientes por excelencia de la cocina junto a la cazuela y tecnológicamente 
preparada para su exposición al fuego y aguantar el choque térmico al que se somete. 

Morfológicamente consiste en un recipiente cerrado de diversos tamaños, de pared 
alta y cuello o boca relativamente estrecho, con algún elemento de prensión. Los bordes 
son exvasados, entrantes o rectos. El labio redondeado, moldurado o engrosado. Las bases 
suelen ser planas o ligeramente convexas. Las asas, de tipo vertical, adoptan varias 
soluciones formales en función de su sección: ovaladas, de perfil triangular-ovalada y 
otras de sección acanalada. En este último caso, por lo general, arrancan desde el borde. 
En cuanto al tamaño y al diámetro de borde, los tipos restituidos con un perfil completo 
permiten establecer unas dimensiones que corresponden a diversos formatos: 

Formato grande: Altura 30 cm, diámetro cuerpo de 35 cm, diámetro borde 20 cm 
y una capacidad de 17 litros. 

Formato mediano: Altura 17-20 cm, diámetros de cuerpo 20 cm, diámetro borde 
12-13 cm, con una capacidad de cuatro litros. 

Formato pequeño: Altura 10-12 cm, diámetros de cuerpo 12 cm, diámetro borde 
8-10 cm, que se aproxima al litro de capacidad (0,9 litros). 

En este caso se puede hacer la distinción del término olla o puchero para aquellas 
formas de tamaño medio o pequeño, mientras que el término marmita para las de gran 
tamaño, en equivalencia a los grandes recipientes metálicos para cocinar. En el ajuar 
doméstico bajomedieval, los contenedores cerámicos vendrían a sustituir ocasionalmente 
a estos recipientes. 

 
5.3.1.1 Formas y variantes 

 
Se trata de un conjunto que morfológicamente responde a un amplio repertorio 

formal en el que se distinguen hasta trece tipos. Este hecho se produce por su alta 
sensibilidad a la incorporación de cambios tecnológicos y a las tradiciones alfareras que 
se desarrollan en los dos lados de la frontera castellana y nazarí. A esto hay que añadir el 
marco temporal establecido de estudio de más de doscientos años; en un momento de 
transformaciones tecnológicas y de los procesos de producción cerámica. Junto a este 
desarrollo, el fomento de los circuitos comerciales puede explicar esta variabilidad 
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formal. Otro factor, es el cambio cultural de la población residente en esta zona del 
castillo: mudéjar  castellana cristiana  castellana judía. Implicarían posibles cambios 
en la adquisición de piezas cerámicas, más acordes con las necesidades y costumbres 
gastronómicas de cada grupo cultural. 

 
Tipo A 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Morfológicamente describe un 

cuerpo globular, con dos asas en la mitad superior, fondo plano y cuello corto, ligeramente 
exvasado o recto, con el labio redondeado. Fabricación a torno y asas aplicadas de sección 
ovalada. Las pastas varían entre el rojizo al naranja-castaño, debido a la procedencia del 
obrador o taller. El desgrasante o las intrusiones de tipo mineral son de tamaño medio y 
densidad alta, lo que equivale a una pasta refractaria. El tratamiento exterior puede variar 
desde un simple alisado a la aplicación de vidriados parciales, mientras que el interior 
puede estar vidriado. No presentan elementos decorativos reseñables, salvo alguna 
acanaladura o moldura. Este tipo se establece a partir de las siguientes piezas: 

 
LOCT-SA12-2034-6: cuerpo globular, cuello corto y ligeramente exvasado rematado en 
borde simple de labio redondeado. Dos asas se localizan en la mitad superior del cuerpo 
sin alcanzar el borde. Elaborada a torno con pasta de color naranja-castaño, con 
desgrasantes finos de esquisto y una significativa presencia de nódulos blanquecinos 
cuarcíticos y mica plateada. Cocción oxidante. Presenta un cuidadoso acabado alisado en 
la cara exterior. 

 
LOCT-SA12-2039-1: fondo plano, cuerpo globular, cuello corto y ligeramente exvasado 
rematado en un borde simple de labio redondeado. Dos asas se localizan en la mitad 
superior del cuerpo sin alcanzar el borde. Elaborada a torno con pasta de color naranja-
castaño con desgrasantes finos de esquisto y una significativa presencia de nódulos 
blanquecinos cuarcíticos y mica plateada. Cocción oxidante. Presenta un cuidadoso 
acabado alisado en la cara exterior. 

 
LOCT-5000-11: a partir de los ejemplos anteriores, esta pieza presente en niveles 
superficiales en el sector central del barrio, responde formal y tecnológicamente a la 
misma descripción, por lo que se puede asociar a este conjunto. 

 
Paralelos y centros de producción: desde el punto de vista morfológico el tipo se 

relaciona con las producciones de ollas de orejetas registradas en los ámbitos nazaríes y 
meriníes. Su ámbito cronológico se define entre la transición del siglo XIV al siglo XV. 
Tipológicamente se observan variantes con respecto al morfotipo registrado en el castillo 
de Lorca: perfil del cuerpo más globular y menos abolsado. Si bien, el tipo A-1 está más 
próximo al ámbito nazarí, mientras que los ejemplos anteriores estarían más vinculados 
al ámbito meriní de la segunda mitad del siglo XIV y primer cuarto del siglo XV como 
una pieza documentada en Ceuta de similares características de arcilla y con fondo 
plano.342 Aunque en los casos lorquinos sin vidriar. El morfotipo se relaciona con la 
primera variante del tipo 2 documentado en Níjar (Almería).343 Estas características y la 
relación formal con estos ámbitos territoriales definen la producción dentro del territorio 
nazarí. Se sitúan, con toda probabilidad, en zonas alfareras del ámbito almeriense, donde 
se observa la presencia de los paralelos más cercanos. 

                                                 
342 Hita Ruiz, J. M., Suárez Padilla, J. y Villada Paredes, F. (2010): p. 177, nº 6. 
343 Muñoz Martín, M. M., Domínguez Bedmar, M. Ramos Díaz, J. R. (1990): pp. 122-123. 
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Figura 136: Grupo I. Serie I-1 (Ollas), tipo A. 

Contexto estratigráfico y marco cronológico: los contextos de los tipos definidos 
se registran en niveles estratigráficos asociados a las secuencias de derrumbe del espacio 
10 en la UD Casa XIV y en el ámbito exterior del espacio 7 en relación a un cubículo de 
la UD Casa XV. En ambos casos se establecen en ambientes habitacionales vinculados a 
dos unidades del barrio del siglo XV. 

 
Subtipo A-1. Se trata de una variante tecnológica dentro de esta tradición formal 

a la que se le aplica vidriado interior con chorretones en el exterior. La pasta es rojiza. 
Destaca la moldura entre la unión del cuello y el cuerpo, el borde recto y la disposición 
de las asas acintadas o de orejetas. Estas características permiten que se integre en esta 
serie tipológica a pesar de las notables diferencias de arcilla y de tratamiento interior. 
Pero se puede considerar que pertenecen al área del ámbito nazarí ambas soluciones tal y 
como se define en los distintos paralelos. El torneado es irregular, perdiendo cierta 
simetría. 

 
LOCT-AR-1114-1: cuerpo globular. Asas de orejeta en la mitad superior del cuerpo. No 
conserva el borde ni la base. Moldura en la unión entre el cuello y el cuerpo. Acanaladura 
en la parte superior del cuerpo donde une con el asa. Vidriado al interior melado con 
chorretones al exterior. 

 
Paralelos y marco de producción: el subtipo A1 tiene sus paralelos en el Tipo I del 

Cuarto Real De Santo Domingo de Granada, de pasta color rojizo con intrusiones de 
cuarzo y mica con vidriado al interior, cronológicamente establecidas en un ambiente 
pleno nazarí del siglo XIV.344 Aunque en otros contextos, como es el caso de El Castillejo 
(Los Guájares, Granada), esta morfología se asocia a producciones tardonazaríes del siglo 

                                                 
344 Álvarez García, J. J. y García Porras, A. (1999): p.143 y 164. 
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XV, aunque sin asas.345 También se constata cierta relación con algunas variantes de las 
ollas de la Ceuta meriní, de cuerpos globulares y cuellos cortos con asas redondeadas de 
sección circular.346 También con la serie olla registrada en Algeciras,347 mucho más 
cercana al ejemplo constatado en el castillo de Lorca. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: en el caso del subtipo A1 se registró 

en un estrato de relleno y asiento del espacio 4b de la UD Casa XVII. Secuencialmente 
está en relación con la fase previa de amortización y abandono del conjunto constructivo 
del Abrigo Rocoso en el siglo XIV. El marco cronológico para el tipo A se establece 
dentro de las producciones nazaríes y meriníes que se desarrollaron a partir de la segunda 
mitad del siglo XIV. En el caso del castillo de Lorca este tipo define un desarrollo 
temporal en el siglo XV. En el caso del tipo A1 se establece un inicio en el primer cuarto 
del siglo XIV. 

 
Tipo B 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Se caracteriza por el labio biselado 

para el apoyo de la tapadera. La forma del cuerpo globular, adquiere diversos matices, 
más circular o más ovalado. De bordes entrantes y labios principalmente biselados. Asas 
aplicadas, destacando la digitación en la parte superior del asa. Fabricación a torno. Las 
pastas son de color ocre o anaranjado con la presencia de micaesquistos y desgrasantes 
cuarcíticos. Cinco ejemplos son los que permiten la definición de este tipo: 

 
LOCT-SA11-1023-10: borde que presenta acanaladura exterior y borde entrante con labio 
biselado. Cuello exvasado y vidriado anaranjado al interior. 
 
LOCT-SA12-2016-38: cuerpo globular, cuello recto y borde entrante o invasado, 
formando acanaladura para el apoyo de tapadera, con labio biselado. Vidriado interior 
anaranjado. Fondo plano conservando una sola asa, pero que debió tener dos. 
 
LOCT-SA12-2017-5: cuerpo globular, cuello convexo y borde entrante, formando 
acanaladura para el apoyo de tapadera, con labio redondeado. Vidriado interior marrón 
anaranjado. Fondo plano conservando una sola asa, pero que debió tener dos. 
 
LOCT-SA12-2026-1: cuerpo globular, cuello recto y borde entrante, formando 
acanaladura para el apoyo de tapadera, con labio invasado. Vidriado interior anaranjado. 
No conserva el fondo. 
 
LOCT-SA12-2048-35: cuerpo de tendencia ovoidal, cuello convexo y borde entrante con 
acanaladura para el apoyo de tapadera, con labio biselado. Vidriado interior marrón 
anaranjado. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una forma asociada a ejemplos 

murcianos (pasaje Zabalburu y calle Cánovas del Castillo de Murcia),348 en el Teatro  
 
 

                                                 
345 García Porras, A. (1995): p. 249. 
346 Hita Ruiz, J. M. y Villada Paredes, F. (1999): p. 322. 
347 Andrades Pérez, E. M. y Perles Román, B. D. (2009): p. 395. 
348 Bernabé Guillamón, M. (1990). Bernabé Guillamón. M y Manzano Martínez, J. (1988). 
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Figura 137: Grupo I. Serie I-1 (Ollas), tipo B. 

Romano de Cartagena)349 y en el castillo de Calasparra,350 por lo que se podría establecer 
un foco de producción en las ollerías murcianas. En el caso del castillo de La Mola 
(Novelda, Alicante) se aprecian tipos similares en el nivel IV, con referencias a las 
producciones de Paterna; en un marco cronológico de la segunda mitad del siglo XIV 
hasta el tercer cuarto del siglo XV.351 Se identifican tipos similares en el caso de la ciudad 
de Alicante para contextos bajomedievales, documentados en la basílica de Santa 
María.352 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: dos casos se registran en un 

derrumbe de los espacios 2, 5, 6 y 8 que conforman la UD Casa XIV. Otro ejemplo se 
registra en el estrato de abandono del espacio 8 de esa misma unidad doméstica. Otra 
pieza en el derrumbe del espacio 11, que forma parte de la UD Casa XV. El último caso 
se registra en el espacio 1, perteneciente al ámbito de la UD Casa XIV, en un estrato de 
abandono compuesto por pizarra machacada (láguena). Se trata, por lo general, de una 
forma presente en los niveles de derrumbe y abandono del momento final del urbanismo 
bajomedieval del castillo. No se localizan ejemplos en secuencias previas. Este hecho 
parece plantear una producción en el siglo XV. 

 

                                                 
349 Guillermo Martínez, M. (2014): pp. 97-98, Lám. XIV, nº 2 y 6. 
350 En este caso el material está en proceso de estudio e inédito. Se registraron en contextos del 

siglo XV fragmentos asociados a esta forma. 
351 Azuar, R., Navarro, C. y Benito, M. (1985). Navarro, C. (1990). 
352 Menéndez Fueyo, J. (2005c): fig.7. 
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Tipo C 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Presenta un pliegue exterior en el 

borde para asiento de la tapadera, en este caso para tapadera de tipo troncocónico. La 
forma del cuerpo destaca por la tendencia ovoide, aunque presenta también formas más 
globulares. Fabricación a torno. Por el momento los fragmentos conservados de cada 
pieza no indica la presencia de asas, no siendo descartable. Las pastas son ocres y 
anaranjadas. Los ejemplos que definen este tipo son: 
 
LOCT-6041-15: cuerpo ovoidal, cuello recto y borde con labio moldurado. Pequeña 
inflexión al exterior en el borde para apoyo de tapadera. Vidriado al interior de color 
verde. No conserva la base. 
 
LOCT-SA12-2016-39: cuerpo ovoidal, cuello recto y borde con labio engrosado y 
replegado al exterior y acanaladura para el apoyo de tapadera. Vidriado interior marrón. 
No se conserva la base. 
 
LOCT-5000-98: Cuerpo globular, borde recto y borde con labio redondeado con un 
pliegue indicado para el asiento de la tapadera. Vidriado marrón claro al interior, 
decoración a peine al exterior. 

 
Paralelos y centros de producción: no se constata la publicación de esta variedad 

formal en otros yacimientos arqueológicos bajomedievales. La relación del origen de su 
producción se puede establecer en el ámbito murciano. 

 
 

 
Figura 138: Serie I-1 (Ollas), tipo C. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer caso se asocia a contextos 
deposicionales en el entorno de la UD Casa I. Se registra con producciones de reflejo 
metálico del siglo XV. El segundo caso se asocia a los niveles de derrumbe de los espacios 
2, 5, 6 y 8 relacionados con el ámbito de la UD Casa XIV, con material de reflejo metálico 
del siglo XV. El tercer caso se registra en los niveles superficiales, sin relación espacial. 
Viene a incidir en su caracterización formal. El marco cronológico asignado, a raíz de 
estos contextos de excavación, se establece a partir del primer tercio del siglo XV hasta 
finales de este siglo. 

 
Tipo D353 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño pequeño. Se caracteriza por el borde recto, 

pequeño pellizco en el labio a modo de pico vertedor que se localiza de manera 
perpendicular a la disposición del asa para facilitar la operación de vertido. Las pastas 
son de color ocre oscuro o marrón con abundante presencia de desgrasantes cuarcíticos. 
Pueden ir vidriados. Elaboración a torno con la presencia de un asa de sección ovalada. 
Los ejemplos que definen este tipo son: 

 
LOCT-SA12-2052-61: cuello recto, borde con labio redondeado y cuerpo globular. Asa 
vertical de sección ovalada y fondo ligeramente convexo, casi plano. El interior sin 
vidriar. 
 
LOCT-6713-100:354 borde saliente con pico vertedor con labio redondeado ligeramente 
aplanado en algunas zonas. Cuerpo globular con una incisión paralela al borde situada en 
el tercio superior de la pieza. Fondo ligeramente convexo y asa de sección ovalada con 
una incisión vertical que nace en el borde hasta el tercio superior del cuerpo. Superficie 
interior vidriada de color melado, con goterones al exterior. 

 
Paralelos y centros de producción: no se conocen paralelos de estas características 

en otros contextos bajomedievales. Se puede relacionar esta producción a obradores 
locales.355 

 

 
Figura 139: Serie I-1 (Ollas), tipo D. 

                                                 
353 Corresponde al Grupo1B, Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 285. 
354 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 391. 
355 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 391. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer ejemplo se registró en una 
deposición de relleno bajo el nivel de uso del espacio 11, que forma parte de la UD Casa 
XV. En el caso del segundo ejemplo, se relaciona con el nivel de pavimento de la 
habitación 2 de la UD Casa I. Se registra en el momento de abandono. Este marco 
contextual de registro; tanto en niveles previos al urbanismo de la judería, como en el 
ámbito de actividad de la misma; permite establecer una horquilla cronológica a partir del 
último cuarto del siglo XIV hasta finales del siglo XV. 

 
Tipo E 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Perfil del cuerpo abolsado con 

fondo ligeramente convexo, muy similar a las producciones nazaríes documentadas en el 
foco de Níjar (Almería). Aunque de estos paralelos difiere en el tipo de asa. Sólo se ha 
constatado formalmente un ejemplo que define este tipo: 
 
LOCT-URB-6001-93: borde ligeramente exvasado con labio biselado para el apoyo de la 
tapadera. Asa de sección triangular que arranca del borde y apoya en la mitad superior 
del cuerpo. Superficie exterior ahumada. Sin vidriar. Acanaladuras en la superficie 
exterior. 

Paralelos y centros de producción: por el tipo de perfil del cuerpo y el borde puede 
tratarse de una forma asociada a las producciones de territorio nazarí, aunque con la 
variación en el tipo de asas. También puede estar en relación con una pieza registrada en 
la atalaya de La Torreta (Elda), de perfil similar abolsado y disposición de las asas, aunque 
vidriada. Aunque en el caso de Elda presenta una variación morfológica en el borde, más 
propia de las formas del tipo B, y las características de la pasta marcan otro de tipo de 
producción.356 

 
Contextos estratigráficos y marco cronológico: se registró en un gran relleno de 

nivelación de las irregularidades del cerro para la configuración de un nivel de paso o vial 
del urbanismo posterior. En este depósito se registraron materiales de la segunda mitad 
del siglo XV. Se puede considerar como una forma dentro del marco de las producciones 
nazaríes, entre mediados del siglo XIV y mediados del siglo XV. 

 
 
 

 
Figura 140: Serie I-1 (Ollas), tipo E. 

 

                                                 
356 Navarro Poveda, A. M. (coord.) (2006): pp. 169, Lámina. 
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Tipo F 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. La muestra se compone de un único 

ejemplo formal. Se trata de un perfil parcial, ya que de la parte inferior no se ha 
conservado ningún fragmento: 

 
LOCT-SA12-2048-34: borde redondeado, cuello estrangulado con ligero pliegue y 
cuerpo esférico. Las pastas son de color anaranjado con la presencia de micaesquistos y 
desgrasantes cuarcíticos. Vidriado al interior de color anaranjado que rebosa al exterior, 
formando una banda que se rompe por una serie de chorretones. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de un tipo de transición entre el siglo 

XV y el siglo XVI. Se documenta en el ámbito de las ollerías de Paterna dentro de la 
producción renacentista.357 Aunque no se puede adscribir en exclusiva a este ámbito ya 
que puede estar relacionado con los obradores murcianos, como se define en los hallazgos 
relacionados con el periodo moderno. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de derrumbe 

del espacio 11 que forma parte de la UD Casa XV. Cronológicamente se puede establecer 
en una producción de finales del siglo XV y primer cuarto del siglo XVI. 

 

 
Figura 141: Serie I-1 (Ollas), tipo F. 

 
Tipo G 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano a grande. Se trata de una forma que 

se caracteriza por un perfil de cuerpo globular, sin asas, de borde ligeramente plegado, 
que le proporcionan el típico perfil en “S”. Se trata de un perfil muy común en la 
producción cerámica bajomedieval del ámbito catalán.358 Las pastas son de color gris o 
anaranjado, lo que implica diferencias técnicas producción. Los ejemplos documentados 
que definen a este tipo son: 

 

                                                 
357 Mesquida García, M. (1996): p. 82, Lám. 41. 
358 Beltrán de Heredia Berceo, J. (1): p. 240. 
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LOCT-23045-174: borde redondeado y replegado al exterior. Pasta de color gris. 
Vidriado al interior oscuro que rebosa al exterior. 

 
LOCT-SA21-4025-34: borde redondeado y replegado, cuerpo esférico y vidriado verde 
al interior que rebosa al exterior con chorretones. 

 
Paralelos y centros de producción: esta morfología se observa claramente en todo el arco 
mediterráneo peninsular, destacando el área catalana. El paralelo más directo se registra 
en el castillo de La Mola, asociado estratigráficamente al nivel X. Corresponde al primer 
horizonte cultural cristiano tras la conquista, en el que se indica su claro precedente en la 
cerámica gris catalana.359 Piezas vinculadas a este mismo proceso se registran en el 
Castillo de Ambra (Pego).360 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la cronología de esta forma parece 

responder a una larga tradición productora a lo largo de la Baja Edad Media. El contexto 
de ambos ejemplos no permite concretar una horquilla cronológica más precisa. El primer 
ejemplo, se registró en los rellenos de abandono donde se desarrolló la cantera. El 
contexto del segundo ejemplo se documentó en los derrumbes del espacio 29, en las 
inmediaciones de la “Puerta del Pescado”. Se vinculan a una perduración alfarera presente 
desde la conquista cristiana hasta el siglo XV. 

 

 
Figura 142: Serie I-1 (Ollas), tipo G. 

 
Tipo H 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Un único ejemplo se registra de 

este tipo: 
 

LOCT-URB-6000-11: borde exvasado con el labio biselado y cuerpo globular. Asas 
verticales con dos acanaladuras. Las pastas son de color anaranjado-rojizo. No se 
registran fragmentos que permitan restituir la mitad inferior. 

 
Paralelos y centros de producción: se relaciona con el tipo A definido por F. 

Amigues y M. Mesquida para el testar del Molí en Paterna. Hallazgos en toda la secuencia 
bajomedieval se han definido en el castillo de La Mola, destacando en el nivel V y nivel 

                                                 
359 Navarro Poveda, C. (1990): p. 194. 
360 Azuar, R., Martí, J. y Pascual, J. (1999): p. 
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IV. En Alicante se registran piezas similares.361 En Cartagena se ha caracterizado también 
este tipo de olla.362 Se puede definir el ámbito de producción en las ollerías de Paterna. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en un depósito 

superficial, por lo que apenas permite una aproximación cronológica fiable. Se relaciona 
con un claro desarrollo de este tipo de piezas al menos para la segunda mitad del siglo 
XIV y el siglo XV. 

 

 
Figura 143: Serie I-1 (Ollas), tipo H. 

 
Tipo I 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Forma de borde entrante con el 

labio biselado y cuerpo piriforme. Presenta asas de sección triangular. La pasta de color 
mixto rojo y gris, con abundante desgrasante cuarcítico. El tratamiento de la superficie 
interior está vidriado y al exterior presenta acanaladuras. Los ejemplos que definen este 
tipo son: 
 
LOCT-SA12-2016-40: cuerpo piriforme, con banda de acanaladuras a peine, borde 
ligeramente invasado o entrante, dos acanaladuras al exterior del labio que está biselado. 
Vidriado interior marrón que rebosa en la mitad superior del cuerpo. 
 
LOCT-SA12-2048-45: borde entrante o invasado con labio ligeramente biselado, cuerpo 
piriforme, presencia de dos asas y no conserva el fondo. Vidriado verde al interior que 
rebosa al exterior. 
 

Paralelos y centros de producción: no se constatan ejemplos de esta morfología de 
ollas en otros contextos bajomedievales. Puede estar vinculada a una producción de 
ámbito local. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer ejemplo de la muestra 

corresponde al nivel de derrumbe asociado al espacio 11 vinculado a la UD Casa XV con 
presencia de material adscrito al siglo XV. El segundo ejemplo se relaciona con los 
estratos de colmatación y abandono de los espacios 2, 5, 6 y 8 de la UD Casa XIV, en el 
que también se registran materiales del siglo XV. Se propone para este tipo una 
periodización en el marco del siglo XV. 

 

                                                 
361 Menéndez Fueyo, J. L. (2005c): nº 6. 
362 Guillermo Martínez, M. (2014): p. 98, Lám. XIV, nº 4. 
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Figura 144: Serie I-1 (Ollas), tipo I. 

 
Tipo J363 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño grande. Sólo se ha documentado una única 

pieza, pero en contexto posicional in situ. Por el grosor de las paredes y su gran tamaño 
no es de extrañar cierta confusión con fragmentos asociados a formas de medianos 
contenedores para el almacenamiento, lo que ha impedido el reconocimiento de más 
muestras. El único ejemplo por el momento constatado se establece en el siguiente caso: 
 
LOCT-6100-1:364 borde de sección triangular engrosado al exterior con labio recto. 
Cuerpo globular con dos asas afrontadas de sección ovalada que nacen del borde y se 
extienden en el tercio superior de la pieza, de las que únicamente se conserva una. Fondo 
ligeramente convexo. Realizada a torno con arcilla de color marrón con una fina línea 
gris al interior, desgrasante cuarcítico medio y grueso. 

 
Paralelos y centros de producción: aunque sin paralelos morfológicos claros, 

parece corresponder a las producciones de introducción del periodo de colonización por 
el perfil descrito por el cuerpo y de bordes anchos, que recuerdan a las producciones 
catalanas y valencianas. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: forma cerámica encajada en un nivel 

endurecido sobre una zarpa constructiva de uno de los muros de un aljibe islámico. 
Apareció calzada con piedras pequeñas y tierra suelta. Cronológicamente se ha adscrito 
al siglo XV, pero analizando con más detalle el contexto arqueológico en el que se registró 
y sus características técnicas parecen responder a un marco de la segunda mitad del siglo 
XIII o principios del siglo XIV. En el registro estratigráfico relacionado no aparecieron 
materiales con cronología posterior y los registrados en asociación estratigráfica definen 
un marco cronológico del siglo XIII. Apareció en un contexto cerrado bajo el suelo del 
espacio 3 de la vivienda UD Casa III. Corresponde a una fase previa de ocupación en la  

                                                 
363 Corresponde al Grupo 1A, Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 285. 
364 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 392. 
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Lámina 42: Contexto arqueológico de la olla tipo J. 
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que se reutilizó la superficie del aljibe islámico. Se descarta su relación con este contexto 
doméstico debido a la ausencia de la fosa para introducir este elemento en el nivel de 
pavimento de la estancia de la vivienda. Debió de ser usado como fogón en un momento 
final para otro tipo de cazuelas y ollas, ya que la pequeña estructura de piedras para su 
asiento no indica la presencia de un hogar, sino como elemento de estabilización de la 
verticalidad de la pieza.365 

 

 
Figura 145: Serie I-1 (Ollas), tipo J. 

 
Tipo K 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Se trata de una forma caracterizada 

por el borde replegado simple y labio recto con una acanaladura en la superficie superior. 
Las pastas son de color gris o grisáceo, carentes de vidriado en la superficie. Se constatan 
ejemplos en contexto dentro de la secuencia deposicional bajomedieval junto a otros 
ejemplos registrados en niveles superficiales. Dos son las piezas que permiten caracterizar 
esta forma: 

 
LOCT-SA11-1017-9: borde recto con bisel en la parte exterior del labio con cavidad en 
la parte superior para el asiento de la tapadera. Superficie exterior gris y cocción 
reductora. No conserva el cuerpo ni la base. 

 
LOCT-5000-18: borde recto con bisel en la parte exterior del labio con cavidad en la parte 
superior para el asiento de la tapadera. No conserva el cuerpo ni la base. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una morfología que enlaza con las 

formas que se produjeron durante el periodo tardoantiguo en el ámbito del Sureste entre 
los siglos V-VII.366 En este marco geográfico, a partir del siglo VIII se produce una 
interrupción de este tipo morfológico con la introducción de las nuevas formas de cocina 

                                                 
365 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 154-155. 
366 Láiz Reverte, M. D. y Ruiz Valderas, E. (1988): pp. 279-280. Tipo 3.1. 
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del poblamiento islámico. Estas nuevas formas perdurarían hasta mediados del siglo XIII. 
En el noreste peninsular se mantuvo la producción de estos tipos, y conforme avanza la 
conquista supone un elemento formal de introducción cristiana. Este hecho se observa en 
los casos valencianos derivados de la producción de cerámica gris catalana o aragonesa.367 
Esta introducción en el Sureste se observa en el caso de Cieza, donde en el antiguo 
asentamiento islámico se relacionan este tipo de piezas con la llegada de los nuevos 
pobladores cristianos tras la conquista.368 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: en el caso del castillo de Lorca se 

relaciona con el derrumbe asociado al espacio 1 adscrito a la UD Casa XIV, pero 
considerándolo en un contexto deposicional secundario. Se adscribe a los momentos de 
transición del siglo XIII al siglo XIV. 

 

 
Figura 146: Serie I-1, (Ollas), tipo K. 

 
Tipo L 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano a pequeño. Aunque se documentan 

algunos fragmentos de paredes de cocina con superficie exterior estriada, la muestra 
formal responde a un único fragmento en el que se define el morfotipo: 
 
LOCT-SA12-2020-19: borde exvasado con labio moldurado. Cuerpo globular con 
superficie estriada al exterior. Vidriado marrón-verdoso al interior. Pasta gris con 
abundante desgrasante cuarcítico. 
 

 
Figura 147: Serie I-1 (Ollas), tipo L. 

                                                 
367 Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): pp. 116-118. 
368 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P. (2003): p. 105. 
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Paralelos y centros de producción: se trata de una forma bien definida en los 
centros de producción de Paterna en su fase renacentista de finales del siglo XV.369 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el ejemplo constatado se registró en 

el nivel de abandono del espacio 6, que está asociado a la UD Casa XIV. Se relacionó con 
materiales de la segunda mitad del siglo XV. Su ámbito cronológico se establece a finales 
del siglo XV con un desarrollo de esta producción a principios del siglo XVI. 

 
Tipo M 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Sólo se constata un único 

fragmento: 
 
LOCT-SA11-1016-128: borde exvasado y labio de sección triangular. Cuerpo de 
tendencia ovoide, del que sólo se constata el desarrollo de la mitad superior. 

 
Paralelos y centros de producción: para el siglo XV se establece ciertos 

paralelismos morfológicos del singular labio triangular con los hallados en un alfar de La 
Rioja370 y cuyo origen formal se sitúa en el ámbito catalán como lo muestra la 
documentación de este tipo de perfil en contextos de finales del siglo XIII y principios 
del siglo XIV en la ciudad de Tarragona.371 En este sentido se vincula a un origen de la 
producción en los ámbitos del noreste peninsular. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registra en los niveles de relleno 

de y de fundación de los muros domésticos de la judería en relación con materiales de la 
segunda mitad del siglo XIII y de la primera mitad del siglo XIV, por lo que en este caso 
se encuadra en contextos de transición del siglo XIII al siglo XIV. 

 

 
Figura 148: Serie I-1 (Ollas), tipo M. 

 
5.3.1.2 Usos y funcionalidades 

 
La función fundamental de las ollas era la de cocinar alimentos. Por ese motivo 

desarrollaban unas características técnicas que las hacían aptas para ir al fuego. Se 
utilizaban con recetas que necesitaban una ebullición prolongada o rápida que necesitase 
de un fuego muy vivo. Su forma cerrada permitía la condensación de lo cocinado y la 
evaporación podía ser controlada mejor con el acompañamiento de tapaderas. 

                                                 
369 Mesquida García, M. (1996): p. 83. 
370 Martínez González, M. (2014): p. 204, nº inv. 264. 
371 Macías, Menchón y Muñoz (1997): p. 78, nº 10 
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Estas huellas de uso se aprecian precisamente en la mitad inferior del cuerpo. En 
las piezas que conservan esta parte, se observan estas marcas ahumadas adheridas a la 
superficie exterior de forma radial que indican su exposición al hogar. 

Una función complementaria de estas ollas sería la conservación de alimentos a 
modo de potes u orzas. Esto explicaría, en muchas ocasiones, la presencia de vidriados 
interiores combinada con la ausencia de marcas de exposición al fuego. En este caso, el 
tipo C y los casos de cuerpos más ovoidales, responden a una morfología que permitiría 
compatibilizar esa función secundaria. Incluso podrían llegar a establecerse como 
pequeñas orzas descartando su uso como ollas. El hecho de no conservar esta parte en las 
piezas registradas impide esta contrastación. 

En el caso de los grandes recipientes con una abertura de boca amplia, como es el 
caso de tipo J, se plantea una reutilización como fogón. Implicaría un uso complementario 
de ollas de mediano tamaño que encajarían en hasta su mitad inferior, siendo la superficie 
propicia para su contacto con el foco de calor. También las cazuelas poseen dimensiones 
de su base similares al orificio de la boca; lo que las harían propicias para su colocación. 

 

 
Figura 149: Propuesta de funcionalidad del tipo J como fogón para otras piezas de cocina en el mismo marco cronológico. 

 
5.3.1.3 Periodización 

 
A tenor de lo expuesto, la periodización de la Serie I-1 implica un amplio recorrido 

cronológico con una múltiple diversificación formal durante la Baja Edad Media. En el 
ámbito del castillo de Lorca se observan grupos tipológicos vinculados a tres periodos 
con un recorrido desigual en el tiempo. 

El tipo J, el tipo M y el tipo K corresponden a un marco de desarrollo de la segunda 
mitad del siglo XIII y primera del siglo XIV, lo que viene a establecerse como formas del 
proceso de repoblación postconquista. 
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Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Tipo A              
              
Tipo A1              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Tipo G              
              
Tipo H              
              
Tipo I              
              
Tipo J              
              
Tipo K              
              
Tipo L              
              
Tipo M              
              

Tabla 7: Cuadro resumen de la cronología de la Serie I-1 por tipos. 

 
 

 
Figura 150: Resumen final de los morfotipos vinculados a la Serie I-1 agrupados por tamaño. 

 
 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

275 

 
 
 
 

 
Figura 151: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas. 
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El tipo A, el tipo E y el tipo H se relaciona con un ámbito de mediados del siglo 
XIV con un desarrollo temporal que se prolonga al siglo XV. Principalmente se 
relacionan con formas nazaríes y valencianas, en un momento de consolidación del 
territorio con ambos límites fronterizos. Se establece su aparición y uso tanto en un 
momento previo del desarrollo urbano de la judería como durante su máximo desarrollo. 

El tipo B, el tipo C, el tipo F el tipo I y el tipo L definen las formas vinculadas en 
exclusiva al momento de actividad de la judería. Se desarrollan durante el siglo XV hasta 
el momento final de abandono. 

El tipo G es el que mayor incertidumbre cronológica presenta. Se constata desde 
el primer periodo de conquista, con un amplio recorrido a lo largo de la Baja Edad Media. 

 
5.3.2 Serie I-2 (cazuela): estudio tipológico 

 
Se trata de otro conjunto con una amplia diversificación formal. Se identifica con 

el término de cazuela. Consiste en una forma abierta destinada a cocinar alimentos, de 
paredes bajas y boca ancha. La relación del diámetro permite establecer diferentes 
formatos: 

Formato pequeño. Borde de 8-13 cm de diámetro. 
Formato mediano. Borde de 15-20 cm de diámetro. 
Formato grande. Borde de 20-25 cm de diámetro con un pico máximo que alcanza 

hasta los 26,5 cm de diámetro. 
 

5.3.2.1 Formas y variantes 
 
Al igual que en la serie anterior, las cazuelas presentan una amplia variedad 

morfológica. Se establecen catorce tipos dentro de la serie. Obedece a diferentes 
tradiciones tecnológicas de diversos ámbitos territoriales y con una representación 
cronológica que afecta a toda la Baja Edad Media. Aunque destaca principalmente una 
misma tendencia tecnológica que se establece como heredera de las producciones 
andalusíes. Incluso algunos tipos se localizan en el ámbito de la producción nazarí. 

 
Tipo A 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano y grande. Este tipo supone uno de 

los más característicos dentro de las piezas de cazuela registradas en los contextos 
bajomedievales del castillo de Lorca. Tiene su representación exclusivamente en los 
ámbitos domésticos de la judería. Clasificadas en anteriores trabajos como cazuelas Tipo 
2A.372 Esta morfología de las piezas bajomedievales enlaza con una producción 
evolucionada de los tipos formales de principios del siglo XIII del periodo almohade.373 
Se caracteriza por un interior vidriado de tonos melados o verdosos, borde entrante muy 
marcado en la unión con el cuerpo, que sirve de apoyo a la tapadera a modo de hombro, 
con labio redondeado o ligeramente replegado y apuntado. Cuerpo troncocónico invertido 
y base plana o muy ligeramente convexa. Cuenta con la presencia de pequeñas asas 
verticales de sección alargada con acanaladura central pegadas al cuerpo, que parten 

                                                 
372 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 286. 
373 Esta morfología de borde entrante con hombro se representa en la Meseta Sur durante el periodo 

final almohade (Retuerce Velasco, M. (1998): Forma G, subtipo 10.a y 10.b) y en diferentes puntos del sur 
de la península como Sevilla o Mértola. Destaca esta forma documentada en un contexto arqueológico en 
la ciudad de Sevilla. Se trata de la Cazuela XI de Vera-López, con un ámbito cronológico inicial del periodo 
de dominación cristiana entre 1248 y 1259 (Vera Reina, M. y López Torres, P. (2005): p. 138). 
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desde el labio. En el labio se registra la presencia de un pico vertedor. La muestra de 
representación formal se establece a partir de los siguientes ejemplos: 

 
LOCT-4037-8: borde entrante con labio ligeramente plegado y apuntado. Cuerpo 
troncocónico invertido. Presenta asa y vidriado verde al interior. Acanaladura al exterior 
en la parte de unión con el borde. 
LOCT-6532-13: borde entrante con labio plegado y apuntado. Cuerpo troncocónico 
invertido. Presenta asa y vidriado verde al interior. Acanaladura al exterior en la parte de 
unión con el borde. 

 
LOCT-SA11-1017-20: borde entrante con labio engrosado. Cuerpo troncocónico 
invertido. Presenta asa y vidriado verde al interior. 
 
LOCT-SA12-2039-3: borde entrante con labio engrosado. Cuerpo troncocónico invertido 
y fondo ligeramente convexo. Asas verticales con acanaladura central. Vidriado verdoso 
al interior y pellizco en el labio a modo de pico vertedor, con la característica de que se 
encuentra desplazado del ángulo de 90 grados con respecto al eje formado por las dos 
asas. 
 
LOCT-SA12-2048-18: borde entrante con labio ligeramente replegado y redondeado. 
Cuerpo troncocónico invertido y fondo plano. Asa vertical. Vidriado marrón verdoso al 
interior y pasta rojiza con abundante desgrasante cuarcítico. Presenta acanaladuras en la 
parte superior del cuerpo donde une con el borde. 

 
 

 
Figura 152: Serie I-2 (Cazuelas), tipo A. 
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LOCT-SA21-4033-5: borde entrante con labio engrosado. Cuerpo troncocónico invertido 
y fondo plano. Asa vertical con dos acanaladuras y vidriado marrón al interior. Pasta 
rojiza con desgrasantes cuarcíticos. Presenta pellizco en el labio a modo de pico vertedor. 

 
Subtipo A-1. Esta variedad responde a un mayor diámetro del borde con un perfil 

del cuerpo troncocónico invertido. Difiere por el perfil de las paredes del cuerpo que son 
más rectilíneas. Muestra una inclinación más pronunciada. Se define por una única 
muestra: 

 
LOCT-SA12-2048-24: borde entrante y labio plegado redondeado al interior. Cuerpo 
troncocónico invertido y vidriado al interior que rebosa al exterior. Acanaladura al 
exterior en la parte de unión del cuerpo con el borde. 

 
Subtipo A-2. Aunque corresponde a la descripción morfológica de este tipo, 

define una mayor proporción de altura con respecto al diámetro del borde. El biselado 
entrante es más rectilíneo y el labio adquiere un perfil más apuntado que redondeado o 
engrosado. Se define por la siguiente pieza: 

 
LOCT-SA12-2046-33: borde entrante con labio alargado y redondeado. Presenta dos 
acanaladuras en la parte superior del cuerpo, de perfil troncocónico invertido. Vidriado 
melado al interior que forma una banda en la parte exterior hasta alcanzar la segunda 
acanaladura que se distribuye de manera homogénea. Pasta de color rojizo. 

 
Paralelos y centros de producción: se documentan en ámbitos de producción en 

Paterna, en marcos cronológicos de la segunda mitad del siglo XV y primer cuarto del 
siglo XVI.374 Evolucionan de los tipos con fondo convexo del periodo almohade que 
perdura en la producción de las ollerías paterneras con formas iniciales muy similares y 
que derivan de las cazuelas islámicas. Estas formas están muy representadas en contextos 
bajomedievales en el ámbito valenciano, como en el castillo de La Mola (Novelda), 
Alicante o Valencia.375 También se han constatado en Cartagena en el ámbito del 
Sureste.376 Este hecho parece definir una producción vinculada al ámbito valenciano y 
que debió de influir en territorio murciano en el caso de una posible adscripción local. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: en el castillo de Lorca se registran 

de modo genérico en los niveles de abandono del urbanismo de la judería; sin una 
presencia en contextos previos. Se establece una horquilla cronológica que parte del 
segundo cuarto del siglo XV hasta finales de este siglo. 

 
Tipo B 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño pequeño. Su principal característica es el 

perfil del cuerpo, con carenado central o de paredes convexas divergentes y luego 
convergentes. Definido en anteriores trabajos como Tipo 2B.377 Morfológicamente 
describe un borde continuo con respecto al cuerpo, con labio engrosado, redondeado o 
almendrado. Presenta en el labio un pellizco a modo de pico vertedor. Cuerpo carenado 
y vidriado al interior que rebosa al exterior, por lo general de color melado o marrón. 

                                                 
374 Mesquida García, M. (1996): p. 84. 
375 Navarro Poveda, C. (1990): p. 199. Menéndez Fueyo, J. L. (2005c): pp. 169-170. 
376 Guillermo Martínez, M. (2015): pp. 97-98, Lám. XIV, nº 3. 
377 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 286. 
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Aunque también se registran piezas con vidriado verde. La mayoría de los casos no 
conservan el fondo, pero las piezas que lo conservan se registran con un fondo plano. 
Presentan asas la mayoría de casos registrados, colocándose en la mitad superior del 
cuerpo en unión con el labio. Las arcillas suelen ser de color rojizo o de tonos amoratados 
con abundante desgrasante cuarcítico. Los rasgos tipológicos se definen a partir de la 
siguiente muestra: 
 
LOCT-6532-42: borde con labio engrosado redondeado. Cuerpo carenado y vidriado 
verdoso al interior que rebosa al exterior hasta la mitad superior de la pieza. Presenta asas 
verticales con un ligero acanalamiento. No conserva la base. 
 
LOCT-SA12-2047-3: borde de labio engrosado almendrado. Cuerpo carenado con 
presencia de asitas verticales en la parte superior del cuerpo en unión con el labio. 
Vidriado melado oscuro al interior que rebosa al exterior hasta la mitad. No conserva la 
base. Pasta de color rojizo amoratado. Abundante desgrasante cuarcítico y micáceo. No 
conserva la base. 
 
LOCT-SA12-2052-58: borde con labio engrosado almendrado. Cuerpo carenado y sin 
asas. Vidriado melado oscuro al interior que rebosa al exterior hasta la carena. Fondo 
plano con una ligera curvatura. En el labio presenta pellizco como pico vertedor. Arcilla 
de color marrón amoratada con abundante desgrasante cuarcítico. 

 

 
Figura 153: Serie I-2 (Cazuelas), tipo B. 
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LOCT-SA21-4026-21: borde de labio engrosado, carena, asas verticales y vidriado 
verdoso al interior que rebosa al exterior. Arcilla de color marrón rojizo. No conserva la 
base. 

 
Subtipo B-1. Variante marcada por el desarrollo de un cuello corto, repitiendo las 

mismas características morfológicas que el resto de piezas de este tipo. Dos piezas como 
muestra definen esta subcategoría: 

 
LOCT-6646-4: borde moldurado con labio redondeado, cuello ligeramente pronunciado, 
cuerpo carenado. Al exterior presenta acanaladura bajo el labio. No conserva base. 
 
LOCT-SA12-2030-9: borde con labio redondeado y cuello marcado a modo de moldura, 
cuerpo carenado. Vidriado al interior. No conserva la base. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una producción propia del ámbito 

valenciano identificada como cassoleta de pelador.378 Se define como Tipo B en el marco 
de las producciones de Paterna, registrándose en el testar del Molí y en otros hornos ya 
de finales del siglo XV.379 Dentro de este marco, también como Tipo 1 dentro de la 
producción de cerámica común de Paterna.380 En el Museo de Mallorca, procedente de 
un hallazgo urbano, se registra una pieza de similares características a la que le asigna 
esta procedencia y datada a mediados del siglo XIV.381 Se trata de un tipo de pieza muy 
común en contextos arqueológicos documentándose en el castillo de La Mola (Novelda) 
en contextos del siglo XV.382 En Alicante se registra en un contexto de vertedero del siglo 
XV.383 El origen de la producción se traslada al ámbito murciano en las piezas con las 
pastas de color marrón rojizo asociadas a los vidriados verdosos; o en las pastas de color 
amoratado con vidriados melados oscuros como se muestra en las producciones del alfar 
de la plaza de San Agustín de Murcia, datadas en la segunda mitad del siglo XV.384 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la mayoría de las piezas definidas se 

registran en los niveles de abandono y derrumbe de los ámbitos domésticos de la judería. 
En un caso se registra en un relleno o vertedero. A partir de estos paralelos y de la relación 
estratigráfica se puede establecer un marco cronológico del segundo cuarto del siglo XV 
hasta finales de este mismo siglo. 

 
Tipo C 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Las características de este tipo se 

establecen a partir de un único ejemplo. Se define como muestra morfológica la siguiente 
pieza: 

 
LOCT-6362-23:385 borde saliente biselado al interior para apoyar la tapadera, labio 
redondeado y cuerpo carenado que lo diferencia de la parte inferior troncocónica. Fondo 

                                                 
378 González Martí, M. (1944): p. 251, fig. 324. 
379 Mesquida García, M. (1996): p. 84. 
380 Amigues, F. (1986): pp. 39-40, fig. 3, nº 4. 
381 Nº Inv. 9481. 
382 Navarro Poveda, C. (1990): p. 199. 
383 Rosser, P. y Quiles, I. (1996): pp. 26 y 39, nº 25. 
384 Matilla Séiquer, G. (1992): p. 89. 
385 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 390. 
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plano. Decorado por una incisión paralela al borde. Dos asas afrontadas de sección 
ovalada, que arrancan del borde y unen en la parte superior de la pieza. Pasta anaranjada. 

 
Paralelos y centros de producción: no se establecen paralelos reconocibles en este 

marco cronológico. Posible producción local de los alfares que, durante el siglo XV, 
estuvieron ubicados junto a la ribera del río Guadalentín, entre las puertas de la Fuente 
del Oro y San Ginés.386 

 
Contexto arqueológico y marco cronológico: se registró en un nivel de derrumbe 

exterior entre la UD Casa III y UD Casa IV, delimitando uno de los viales del barrio. En 
función de este contexto se data en el siglo XV. 

 

 
Figura 154: Serie I-2 (Cazuelas), tipo C. 

 
Tipo D 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño pequeño. Una única pieza permite 

caracterizar morfológicamente este tipo: 
 
LOCT-SA12-2041-2: borde entrante continuo con labio redondeado, cuerpo 
troncocónico invertido y base ligeramente convexa. Vidriado interior de color verde que 
rebosa al exterior en el borde. En el labio dispone de pellizco a modo de pico vertedor. 
Pasta rojiza con abundante desgrasante cuarcítico. 

 
Paralelos y centros de producción: se relaciona con registros de la producción 

vidriada en melado de los obradores renacentistas de Paterna de finales del siglo XV y 
principios del siglo XVI.387 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se localizó en un estrato ceniciento 

de abandono vinculado al espacio interior “torre”, como continuación del espacio 7, 
dentro del ámbito doméstico definido como UD Casa XIV. Esta unidad doméstica se 
dispone en el perímetro de la muralla del castillo. Se relaciona con materiales de la 
segunda mitad del siglo XV. Ante los paralelos y el contexto arqueológico se establece 
en un marco cronológico del último cuarto del siglo XV con una perduración en el siglo 
XVI. 

                                                 
386 Iniesta Sanmartín, A., Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 390. 
387 Mesquida García, M. (1996): p. 84. 
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Figura 155: Serie I-2 (Cazuelas), tipo D. 

 
Tipo E 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Sólo una pieza permite la 

caracterización morfológica de este tipo: 
 
LOCT-CVII-7545-2: borde ligeramente entrante con labio engrosado redondeado. Parte 
inferior del cuerpo troncocónico y base con fondo ligeramente cóncavo. Presenta asas 
verticales en la parte superior del cuerpo en unión con el borde. Al exterior, acanaladuras 
en la mitad superior. Vidriado verde al interior. Pasta de color rojizo con abundante 
desgrasante cuarcítico. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de un perfil que caracteriza el ajuar 

doméstico de cocina en el castillo de Lorca, como se observa con el tipo C. No se 
constatan paralelos al respecto lo que plantea un ámbito productivo local. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de abandono 

del espacio 4 de la UD Casa VII, identificado con un ambiente de cocina. La relación 
estratigráfica sugiere una periodización entre el segundo y el último cuarto del siglo XV. 

 

 
Figura 156: Serie I-2 (Cazuelas), tipo E. 

 
Tipo F 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Se caracteriza por el borde con el 

labio redondeado bífido o con una moldura para el apoyo de la tapadera. Paredes del 
cuerpo exvasadas y la base convexa. Su unión describe un perfil más o menos 
pronunciado. Presencia de asas verticales de diferente morfología. El tratamiento de la 
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superficie recibe en ocasiones una cubierta vítrea al interior, aunque se relaciona con 
piezas de contextos más tardíos. Pastas de colores rojizos con abundante desgrasante de 
naturaleza cuarcítica. La muestra reconocida se establece a partir de las siguientes piezas, 
registradas en diversas secuencias estratigráficas: 

 
LOCT-URB-6001-96: borde con labio bífido inclinado al exterior y ligera acanaladura 
para el asiento de la tapadera. Cuerpo de paredes curvas ligeramente exvasadas y base 
con fondo convexo. Asas verticales acintadas que parten del labio hasta la unión con la 
base. Acanaladura bajo el labio y otras dos acanaladuras en la parte superior de la unión 
entre el cuerpo y la base. Sin vidriar. 
 
LOCT-SA11-1023-9: borde formado por labio redondeado y moldura para el asiento de 
la tapadera. Cuerpo de paredes rectas exvasadas proporcionando una forma troncocónica 
invertida. Base ligeramente convexa. Superficie sin vidriar. Al exterior se marca una 
acanaladura bajo la moldura. Desgrasante micáceo. 
 
LOCT-SA11-1017-19: borde con labio entrante redondeado para el asiento de la tapadera. 
Cuerpo de paredes rectas exvasadas en unión con la base remarcada ligeramente con 
carena. Base de fondo convexo y asas verticales acintadas. Sin vidriar. 
 
LOCT-SA11-2048-33: borde con labio entrante y redondeado con visera. Cuerpo de 
paredes curvas que marca una carena en unión con la base de fondo convexo. Al exterior 
bajo el labio se desarrollan pequeñas acanaladuras. Vidriado melado al interior que rebosa 
al exterior. 
 
LOCT-SA13-6005-9: borde de labio bífido, con cuerpo de paredes rectas y base 
ligeramente convexa. Asas verticales. Sin vidriar. 

 
Subtipo F-1. Variante marcada por la diferencia en el borde. Desaparece la 

moldura o el labio bífido para convertirse en un borde entrante o invasado con labio 
ligeramente apuntado. En este caso se registra una única pieza de muestra: 
 
LOCT-VL-1001-13: borde entrante ligeramente apuntado, cuerpo recto muy exvasado y 
base convexa. Asas verticales acintadas. Sin vidriar. 

 
Paralelos y centros de producción: se observan ciertos paralelismos con algunas 

formas nazaríes del castillo de Lanjarón,388 o en la propia ciudad de Almería.389 Aunque 
esta realidad morfológica deriva más de la presencia del borde bífido como elemento de 
introducción formal cristiana según algunas interpretaciones indicadas para el ámbito del 
territorio granadino.390 Supone una constante en los materiales de los siglos XIV y XV.391 
Las asas de amplio arco o acintadas, el tipo de perfil del cuerpo y el borde tienen su reflejo 
en las formas de cazuela postconquista documentadas en el levante peninsular 
relacionadas con las formas de Mesquida B.1.1, B.1.2 y B.1.3 registradas en las ollerías 
de Paterna y muy en relación con el tipo 1.2 dentro de este ámbito.392 Aunque  

                                                 
388 Lentisco Navarro, J. D. (2008): Lámina 1, fig. 6 y 7. 
389 Flores Escobosa, I. y Muñoz Marín, M. M. (1993): p. 43 y p. 47. 
390 Malpica Cuello, A. et alii (2007): pp. 185-186. Lentisco Navarro, J. D. (2008): p. 147. 
391 Vera Reina, M. y López Torres, P. (2005): p. 139. 
392 Mesquida García, M. (2001): p. 151, fig. 125, 2b. Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): p. 

147, Lámina 11, cazuela nº 2. 
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Figura 157: Serie I-2 (Cazuelas), tipo F. 

 
 

 
Figura 158: Propuesta de evolución morfo-cronológica del tipo F. 
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morfológicamente no queda del todo clara la identificación de estas piezas hacia modelos 
de los reinos cristianos, se propone más bien una evolución mudéjar de formas 
tardoalmohades de alerón y cuerpo cilíndrico.393 Se trata de una forma vinculada a 
ámbitos de producción en un amplio radio que afecta más allá del Sureste, pudiéndose 
relacionar tanto con centros nazaríes, valencianos como murcianos. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la muestra obedece a registros 

estratigráficos de derrumbe del urbanismo de la judería, en unos casos vinculados al 
espacio 1 de la UD Casa XIV o al espacio 12 de la UD Casa XV. En otros casos aparece 
en depósitos alterados por nivelaciones posteriores o vinculadas a los acopios de relleno 
del desarrollo urbano de la judería. En este caso el marco cronológico principal es el siglo 
XV, aunque la pieza LOCT-SA13-6005-9 está en relación con materiales más antiguos 
de una fase previa, en un contexto arqueológico de finales del siglo XIII y principios del 
siglo XIV. Por tanto, se observa una evolución de este tipo desde un origen tardoalmohade 
hacia una nueva forma; con un desarrollo de las asas y un fondo más convexo a partir de 
la forma inicial. Se llega a definir una unión más carenada entre el cuerpo y la base; y el 
borde bífido se difumina. De ahí que seguramente se desarrolle el subtipo en el que se 
pierde la acanaladura para el apoyo de la tapadera. 

 
Tipo G 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño grande a mediano. Forma con borde en ala 

de diferentes grados de inclinación. Paredes curvas o ligeramente curvas y bases de perfil 
convexo. En algún ejemplo se conserva la presencia de asas verticales acintadas. En 
ocasiones posee decoración incisa a peine en la superficie exterior de la pieza. Los casos 
documentados están sin vidriar, con un predominio de las superficies alisadas. La muestra 
obtenida se centra en tres casos: 

 
LOCT-SA13-3060-95: borde plegado al exterior o en ala con labio engrosado 
redondeado. Cuerpo de paredes rectas e inclinadas con base de fondo convexo. Presenta 
asas verticales acintadas que parten del labio hasta la unión con la base. Al exterior del 
cuerpo se desarrollan dos bandas incisas a peine. Sin vidriar. 
 
LOCT-AR-1122-24: borde plegado al exterior o en ala con labio redondeado. Cuerpo de 
paredes curvas con base continua convexa. Sin vidriar. 
 
LOCT-SA11-1012-157: borde plegado al exterior o en ala con paredes rectas. Al exterior 
banda incisa a peine. Sin vidriar. 

 
Paralelos y centros de producción: este tipo se relaciona con las producciones nazaríes de 
borde en ala; constatadas en el ámbito de la ciudad de Granada como tipo IV.394 A su vez, 
se registra en el yacimiento de El Castillejo de los Guájares, con una datación de época 
almohade-nazarí, en el último tercio del siglo XIII.395 Otros ejemplos se documentan en 
el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada, también para época nazarí.396 Ciertas 
similitudes se aprecian con formas de cazuela registradas en Cártama (Málaga) adscritas 

                                                 
393 Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): pp. 118. 
394 Malpica Cuello, A. et alii (2007): p. 185. 
395 Cressier, P. et alii (1992): p. 18, Fig. 6, 3; García Porras, A. (2001): p. 196, Lám. 30, tipo II; 

Fernández Navarro, E. (2008): p. 83, tabla nº 6. 
396 Fernández Navarro, E. (2008): p. 84, tabla nº 7. 
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a este periodo.397 Se trata de una forma híbrida que recibe una influencia de ámbito nazarí 
por el perfil del cuerpo y el borde, complementada con otros elementos más de influencia 
de los reinos cristianos, como las asas acintadas. Este último elemento la diferencia de 
los modelos de tradición almohade. Se establece un ámbito de producción local, debido 
a este carácter de influencia almohade-nazarí dentro de una producción mudéjar, que se 
ve influenciado con la incorporación de nuevos elementos y dada la ausencia de paralelos 
formales en territorio cristiano. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la primera pieza se registra en 

depósitos sedimentarios previos a los siglos XIV y XV, en una secuencia post-conquista 
de finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV. En el registro aparece acompañada 
de materiales de cocina del repertorio feudal de la segunda mitad del siglo XIII, junto a 
piezas esmaltadas en azul sobre blanco y de azul-dorado. Este contexto arqueológico se 
localizó bajo la UD Casa XV. El segundo caso se asocia a los niveles de derrumbe del 
edificio construido en el interior de un abrigo rocoso. Perteneciente a la fase post-
conquista y con una actividad hasta finales del siglo XIV. Es en esa fecha final cuando se 
amortiza para la construcción de una vivienda del barrio judío. En el tercer caso se 
adscribe a los depósitos de nivelación del barrio judío en el ámbito de la UD Casa XIII 
con materiales del siglo XIV. 

 

 
Figura 159: Serie I-2 (Cazuelas), tipo G. 

                                                 
397 Melero García, F. (2012): p. 163, fig. 3, 23. 
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Tipo H 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño grande. Forma básica y sencilla, de perfil 

troncocónico invertido y base ligeramente convexa, del que se registra un único ejemplo: 
 

LOCT-2001VII-75: borde con labio engrosado redondeado. Acanaladura al exterior bajo 
el labio. Paredes rectas y abiertas que definen un perfil troncocónico invertido. Base 
ligeramente convexa. Sin vidriar. Pasta anaranjada y abundante mica plateada. 

 
Paralelos y centros de producción: se registra con una morfología similar, salvo 

por la diferencia en la base, con el tipo VIII de El Castillejo de los Guájares (Granada) 
datado entre los siglos XIII y XIV.398 Por sus características técnicas y morfológicas se 
define en un ámbito de producción nazarí. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de derrumbe 

de la UD Casa VII, en el interior del espacio 4. Esta estancia albergó un ambiente 
funcional de cocina. Se establece en un marco cronológico del segundo cuarto del siglo 
XV hasta finales de ese siglo. 

 

 
Figura 160: Serie I-2 (Cazuelas), tipo H. 

 
Tipo I 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño pequeño. Forma peculiar del que sólo se 

registra un único caso: 
 

LOCT-VL-1004-9: borde exvasado con labio redondeado. Cuerpo de paredes rectas al 
interior con forma troncocónica. Base moldurada saliente, ligeramente convexa, con la 
superficie exterior ahumada por su exposición al fuego. Asas verticales acintadas. 
Vidriado marrón al interior que rebosa mediante goterones al exterior. Pasta rojiza y 
desgrasante cuarcítico. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una pieza con una morfología de la 

que no se documentan en otros ámbitos territoriales. Ante esta situación, se establece 
como hipótesis su producción en un ámbito local. 

 
Contexto arqueológico y marco cronológico: se registró en un depósito de 

vertedero extramuros del límite occidental del barrio judío, donde se localizó una antigua 
cantera. En el depósito estratigráfico relacionado con esta forma aparecieron materiales 

                                                 
398 García Porras, A. (2001): p. 204, Lám. 31. 



 

José Ángel González Ballesteros 

288 

de la segunda mitad del siglo XIV. Se establece esta horquilla cronológica como marco 
de datación. 

 

 
Figura 161: Serie I-2 (Cazuelas), tipo I. 

 
Tipo J 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño mediano. Se define principalmente por el 

borde en visera. Sólo se identifica un único borde con estas características, pero dado el 
alto número de fragmentación de la cerámica de cocina registrado, es muy probable un 
mayor número de piezas que respondan a este tipo. Bases y paredes muestran 
características técnicas similares: 
 
LOCT-SA11-1017-16: borde ligeramente exvasado y moldurado al exterior a modo de 
visera, con labio apuntado. Paredes curvas que le proporcionan un perfil esférico. No se 
conserva ningún fragmento que defina la base. Vidriado al interior. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una forma propia del ámbito nazarí. 

Está presente en numerosos contextos arqueológicos de este ámbito. El foco de 
producción se establece en este territorio, muy probablemente vinculado a las zonas de 
alfares del área de Almería. Es en esta zona donde se muestra una alta representatividad 
de esta morfología como en los yacimientos de El Castillejo de Beires, Alhama de 
Almería o Torre Bermeja. También se constata en yacimientos más cercanos a la línea 
fronteriza como en El Castellón en Vélez-Rubio. Este hecho implica a esta zona como la 
posible entrada de esta producción. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en contextos de derrumbe 

asociados a los espacios domésticos de la judería: en el espacio 1 vinculado a la UD Casa 
XIV. Se establece un marco cronológico del siglo XV para el caso del castillo de Lorca, 
aunque se trata de una producción que se remonta al siglo XIV en otros contextos 
arqueológicos. 

 

 
Figura 162: Serie I-2 (Cazuelas), tipo J. 
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Tipo K 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño grande. Responde a una caracterización 

propia de las producciones tardo-almohades y nazaríes. Se define por bordes con labios 
biselados y acanaladura para el asiento de la tapadera, pared curva con marcadas estrías 
de torno y base convexa marcada con carena. Presenta vidriados de diversa naturaleza. 
También se constatan ejemplos con la pared exterior con apliques verticales que le 
otorgan un aspecto estriado. La muestra definida se establece en los siguientes ejemplos: 

 
LOCT-SA11-1007-149: borde con labio biselado de sección triangular y acanaladura 
superior. Pared de perfil ondulado y vidriado interior bicolor anaranjado y verde. 
Pronunciada carena en la unión del cuerpo y la base. El arranque de la base indica un 
perfil convexo. 

 
LOCT-SA12-2045-11: borde con labio biselado de sección triangular y acanaladura 
superior. Perfil del cuerpo curvo. Unión con la base marcada con carena para formar un 
fondo convexo. Vidriado rojo-anaranjado al interior. 

 
Paralelos y centros de producción: producción de tradición almohade y 

típicamente nazarí que se define en múltiples ámbitos de su antiguo territorio, como por 
ejemplo en el yacimiento de La Rijana.399 Perfiles de cazuelas con apliques verticales al 
exterior se registran en la ciudad de Almería400 o en Níjar (Almería).401 En el Sureste 
peninsular puede ser frecuente su confusión y relacionarlos con cronologías del periodo 
almohade; cuando pueden estar relacionados con contextos bajomedievales y definir una 
producción nazarí. Se establece un origen de la producción vinculado al área nazarí. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la muestra se registró dentro de una 

estratigrafía vinculada a los procesos de derrumbe y abandono del barrio de la judería. 
Este contexto marca una clara vinculación al siglo XV. Los paralelos con otros ejemplos 
nazaríes definen un ámbito temporal entre los siglos XIV y XV. Se trata de un tipo con 
una pronunciada presencia bajomedieval. 

 

 
Figura 163: Serie I-2 (Cazuelas), tipo K. 

                                                 
399 Fernández Navarro, E. (2008): p. 85. 
400 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 44. 
401 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 48. 
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Tipo L 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño grande. Se trata de otras de las formas de 

cocina asociadas a las producciones tardoalmohades y protonazaríes: las definidas con 
borde en ala. La caracterización de este tipo se define a partir de una pieza que compone 
la muestra: 

 
LOCT-SA13-3059-79: borde inclinado al exterior en ala con labio redondeado. Cuerpo 
de paredes verticales de perfil ondulado y base convexa. De la base sólo se conserva el 
arranque. Marcada por una carena moldurada en la unión entre el cuerpo y la base. 
Acanaladuras en el exterior bajo el borde. Interior vidriado de color marrón. 

 
Paralelos y centros de producción: Se documenta en los contextos de transición 

entre la tradición almohade y protonazarí recogido en diversos ámbitos de Málaga, 
Granada y Almería. La principal referencia formal en contextos nazaríes se localiza en El 
Castillejo de los Guájares (Granada) dentro de la serie cazuela tipo II.402 En el marco 
general de la provincia de Granada se clasifica como Tipo III.403 Este origen almohade y 
tardoalmohade se observa en la vinculación de este tipo de perfiles con las formas de 
cazuela documentadas en la ciudad de Murcia.404 Esta producción pudo pervivir durante 
los primeros años postconquista en los alfares locales de Lorca hasta el colapso de esta 
actividad durante el último tercio del siglo XIII. Perdura posteriormente en el ámbito 
nazarí en sus primeras etapas. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la presencia de este tipo de piezas se 

registró en los niveles previos a la judería. Su contexto se estableció en depósitos de 
derrumbe asociados a estructuras de mampostería de la segunda mitad del siglo XIII y 
mediados del siglo XIV. Se vinculó a fragmentos cerámicos con decoración en verde y 
negro junto con piezas pintadas al manganeso con motivos geométricos, junto con 
abundante material cerámico de continuidad mudéjar de tradición almohade. Un contexto 
post-conquista y de consolidación del poblamiento. El marco cronológico se establece 
entre la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV. 

 

 
Figura 164: Serie I-2 (Cazuelas), tipo L. 

 

                                                 
402 García Porras, A. (2001): p. 196. 
403 Malpica Cuello, A. et alii (2007): p. 182. 
404 Navarro Palazón, J. (1991): pp. 129-130, nº 40 a 47. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

291 

Tipo M 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño grande. Al igual que el tipo anterior responde 

a modelos tardoalmohades y protonazaríes. Un único caso define la muestra: 
 

LOCT-6515-10: borde entrante con labio engrosado redondeado. Cuerpo que define un 
perfil convergente-divergente proporcionando una forma troncocónica invertida. Base 
convexa. Vidriado marrón al interior que rebosa al exterior. Asas verticales. 

 
Paralelos y centros de producción: morfológicamente se relaciona con el tipo I de 

El Castillejo de los Guájares (Granada).405 Al igual que el tipo L descrito anteriormente, 
se vincula con ámbitos de producción local de carácter mudéjar, que posteriormente se 
define en el ámbito nazarí. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la secuencia deposicional se 

relacionó con estratos vinculados a la fase constructiva inicial de la UD Casa IV, que 
estaba adosada a los restos de una cerca de tapial de época almohade. En el depósito 
estratigráfico se registró junto a otros materiales cerámicos mudéjares. La datación de 
este tipo se define entre mediados del siglo XIII y primer tercio del siglo XIV. 

 

 
Figura 165: Serie I-2 (Cazuelas), tipo M. 

 
Tipo N 

 
Consiste en un morfotipo de tamaño grande a mediano. Se caracteriza por bordes 

de labios bífidos o biselados con acanaladura en la parte superior, bases de fondo plano 
indicado a modo de moldura y con asas verticales que unen desde el borde hasta la base. 
La superficie interior suele estar vidriada. La muestra que define el tipo se establece a 
partir de las siguientes piezas: 

 
LOCT-6041-42: borde con labio bífido que define una acanaladura en la parte superior 
para el asiento de la tapadera. Cuerpo de paredes rectas ligeramente exvasadas y base 
moldurada ligeramente convexa. Asas verticales y vidriado interior que se distribuye de 
manera irregular al exterior. 

 
LOCT-6547-3: borde de labio biselado de sección triangular con acanaladura en la parte 
superior. Cuerpo con paredes rectas exvasadas que confieren una forma troncocónica 
invertida. Base moldurada recta y asas verticales. Vidriado verde al interior que rebosa al 
exterior por la acanaladura del labio. 

 

                                                 
405 García Porras, A. (2001): p. 196. 
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Figura 166: Serie I-2 (Cazuelas), tipo N. 

LOCT-SA11-1017-21: borde de labio bífido con acanaladura en la parte superior. Cuerpo 
de paredes rectas exvasadas. Sin vidriar. No conserva la parte inferior del cuerpo, ni la 
base. 

 
Paralelos y centros de producción: esta forma se vincula con los últimos 

momentos de ocupación islámica de Sevilla, similar al tipo Cazuela IV.406 Aunque los 
paralelos más aproximados se documentan con piezas del ámbito nazarí, tanto en 
Almería,407 como en el tipo III de El Castellón de Vélez-Rubio.408 En estos dos últimos 
casos, el periodo de datación se establece en el siglo XIV. Estas similitudes parecen 
definir un foco de producción vinculado a esta zona. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer caso se registró en el 

derrumbe general asociado a la UD Casa I, junto con materiales de finales del siglo XV. 
El segundo caso se documentó en el interior de la tinaja asociado al espacio 2 de la UD 
Casa IV. El tercer caso se registró en el derrumbe vinculado al espacio 1 de la UD Casa 
XIV. Por los paralelos de los contextos de otros yacimientos y del registro en el castillo 
de Lorca se define una horquilla cronológica entre los siglos XIV y XV. Este hecho 
evidencia una perduración tecnológica de este tipo que se plasma en las unidades 
domésticas de la judería. 

 
5.3.2.2 Usos y funcionalidades 

 
Esta serie formal suponía en otra de las piezas destinadas al cocinado de alimentos. 

Las cazuelas, por sus características morfológicas, permitían una mayor evaporación del 
agua. Por su forma abierta facilitaba este proceso. Permitían desarrollar un doble proceso 
de elaboración: el primero de hidratación, en la que predominaba la presencia de líquidos 
(añadido o el propio de los alimentos); el segundo de evaporación y formación de salsas, 

                                                 
406 Vera Reina, M. y López Torres, P. (2005): p. 133. 
407 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 46. 
408 Motos Guirao, E. (2000): p. 182. 
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facilitada por el uso de alimentos blandos como verduras de huerta, pescados, carnes de 
corral o caza menor. 

Generalmente su uso estaba vinculado a la preparación de recetas que una vez 
finalizadas no presentaban un aporte líquido notable, sino más bien salsas. Su forma, 
unida a la variabilidad de tamaños, también la hacía apropiada para realizar frituras en su 
interior. 

También está atestiguada como una forma apropiada para llevar alimentos al 
horno y para la preparación de platos previamente cocidos. Incluso como recipiente para 
el consumo de los alimentos ya cocinados a modo de bandeja o fuente. 

 
Aunque estos procesos vinculados a su morfología no se constatan en todos los 

tipos documentados en el castillo de Lorca. El tipo B supone una forma que tiende a una 
morfología cerrada por lo que supone una pieza con una funcionalidad indeterminada. 
Sobre su uso se han abierto algunas posibilidades funcionales como la de la elaboración 
de salsas, como especiero o la asociación a las formas de quemadores denominada 
“cazuelita de pelador”, sobre todo en la caracterización de una de sus variantes.409 

 
En esta línea, se ha propuesto que la presencia de los formatos de pequeño tamaño 

(en este caso los tipos B, D e I), cumplen, más bien, la función de freír los alimentos más 
que para cocerlos.410 

 
 

 
 
Figura 167: Comparativa por diámetro de borde de los diferentes tipos que conforman la serie. 

 

                                                 
409 González Martí, M. (1944): p. 251, fig. 324. 
410 Mesquida García, M. (1996): p. 78. 
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5.3.2.3 Periodización 
 
La diversificación formal define toda una serie de tipos correspondientes a la 

tradición almohade que perduran hasta principios del siglo XIV. Estos tipos fueron 
reemplazados por la producción nazarí heredera de esta tradición tecnológica. 

Algunos perduraron a lo largo de la Baja Edad Media y fueron introducidos en el 
ámbito de la judería de Lorca. El desarrollo urbano de la judería coincidió con la 
incorporación de nuevas formas asociadas a los talleres valencianos y que se definieron 
en el siglo XV, manteniendo la incorporación de piezas del ámbito nazarí. 

Los tipos A, B, C, D y E se registran en contextos relacionados con el siglo XV; 
mientras que los tipos F, K y N muestran una secuencia más amplia, de más largo 
recorrido temporal que abarca los siglos XIV y XV. Si bien, el tipo N se puede asociar a 
morfologías más antiguas de la producción tardoalmohade.411 

El resto de tipos que definen las secuencias del proceso postconquista y de 
consolidación castellana, como el tipo M, se pueden identificar con las producciones 
tardoalmohades, pero con una menor perduración en el tiempo, hasta principios del siglo 
XIV.412 

 
 
 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Tipo G              
              
Tipo H              
              
Tipo I              
              
Tipo J              
              
Tipo K              
              
Tipo L              
              
Tipo M              
              
Tipo N              

Tabla 8: Cuadro resumen de la cronología de la Serie I-2 por tipos. 

 
 
 
 
 
                                                 
411 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2007): fig. 9, 2.1. 
412 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2007): fig. 9, 2.2. 
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Figura 168: Relación de los diferentes tipos definidos de la serie. 

 
 

 
Figura 169: Relación cronológica de los diferentes tipos de la serie. 
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5.3.3 Serie I-3 (mortero): estudio tipológico 
 
Se identifica con el término de mortero o almirez. Se trata de una serie formal que 

se relaciona con recipientes para machacar, ya sean especias, plantas, etc. Suele estar de 
manera frecuente en el registro de las excavaciones arqueológicas del castillo de Lorca, 
muy vinculada a los ámbitos domésticos de cocina. Por esta razón, aunque en otros 
análisis cerámicos se opta por su inclusión dentro de otros grupos multifuncionales; su 
constatación en los contextos domésticos permite su inclusión en este grupo para 
establecer los ajuares cerámicos. Se tiene en cuenta su vinculación al ajuar de cocina 
como destino principal y mayoritario, reservando otras funciones complementarias a 
actividades especializadas.413 

Morfológicamente se caracteriza como un recipiente de paredes y fondo gruesos, 
con perfiles troncocónicos invertidos y base plana maciza. También se aprecian diversas 
variaciones en el tratamiento exterior de la pieza y en la forma de los bordes. 

 
5.3.3.1 Formas y variantes 

 
Muestra una cierta variación morfológica que pudiera estar relacionada con el tipo 

de producto a machacar. Esta diversificación formal se establece en función de la 
inclinación de las paredes de la pieza o el diámetro de borde. No suelen ser piezas de gran 
tamaño, oscilando entre los 11 cm y los 16 cm de altura, con diámetros de borde que no 
superan los 20 cm. Se establecen tres tipos dentro de la serie. 

 
Tipo A 

 
Este tipo se caracteriza por un borde entrante y labio redondeado o engrosado al 

interior. Las paredes son rectilíneas o ligeramente curvas que definen un cuerpo 
troncocónico invertido y una base maciza plana. La superficie interior puede estar 
vidriada con colores melados o sin vidriar. Al exterior, la superficie bajo el borde presenta 
acanaladuras. La muestra queda definida por dos piezas: 

 
LOCT-SA11-1012-3: borde entrante de labio engrosado redondeado, con acanaladuras al 
exterior. 

 
LOCT-CVII-7634-10: borde entrante con labio redondeado, paredes rectilíneas de perfil 
troncocónico invertido y base plana gruesa. Vidriado melado al interior que rebosa 
mediante goterones al exterior. Dos acanaladuras bajo el labio. En el labio se define un 
pellizco a modo de pico vertedor. 

 
Paralelos y centros de producción: su caracterización morfológica establece 

paralelismos con las formas documentadas en los alfares de Paterna de los siglos XIV y 
XV. Tiene relación con el tipo 3.414 Suele ser una pieza muy común dentro de la 
producción de las ollerías y cantarerías del siglo XV por lo que precisar un foco de origen 
resulta impreciso. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: su registro se constató en contextos 

de cimentación de la judería, como en los niveles de derrumbe. El caso más significativo 
                                                 
413 Se sigue la línea de clasificación realizada para el horizonte cerámico del área valenciana que 

agrupa a esta serie en el conjunto de cocina (Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): p. 120). 
414 Amigues, F. (1986): p. 47, fig. 7, nº 10. 
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se documentó en el interior de una tinaja localizada en el espacio 4 de la UD Casa VII. 
Se relacionó con el ambiente principal de cocina de la vivienda.415 La datación de esta 
forma se establece entre el segundo cuarto y finales del siglo XV. 

 

 
Figura 170: Serie I-3 (Morteros), tipo A. 

 
 

 
Lámina 43: Contexto arqueológico del mortero LOCT-CVII-7634-10. 

 

                                                 
415 González Ballesteros, J. A. (2014): pp. 77-79. 
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Tipo B 

 
Se caracteriza por un borde de labio exvasado plano o ligeramente redondeado, 

cubierta interior vidriada o sin vidriar, acanaladuras al exterior bajo el labio. Aunque no 
se conserva la base debía de ser de fondo grueso y plano. La muestra se basa en dos casos: 

 
LOCT-SA11-1017-139: borde con labio exvasado y perfil troncocónico invertido con dos 
acanaladuras al exterior. No se registran fragmentos de la mitad inferior. 

 
LOCT-SA21-4010-88: borde entrante con labio exvasado ligeramente redondeado. 
Paredes curvas que describen un cuerpo de perfil troncocónico invertido. No conserva la 
base. Tratamiento de la superficie con un vidriado de color verde al interior que cubre la 
mitad exterior de la pieza. Pasta rojiza y compacta con desgrasante muy fino. 

 
Paralelos y centros de producción: se relaciona morfológicamente con piezas del 

ámbito de Paterna de los siglos XIV y XV. En concreto con el tipo 2.416  También en 
Toledo se localizan morteros de similares formas vinculadas a contextos del siglo XIII al 
XVI.417 Al igual que en el caso anterior, suele ser una pieza muy común dentro de la 
producción de las ollerías y cantarerías del siglo XV, por lo no se precisa un foco de 
origen. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer ejemplo se registró en el 

derrumbe asociado al espacio 1 de la UD Casa XIV. El segundo ejemplo se registró en el 
horizonte de derrumbe del espacio 17 de la UD Casa XVI. Se propone una cronología 
que abarcaría desde el segundo cuarto hasta finales del siglo XV. 

 

 
Figura 171: Serie I-3 (Morteros), tipo B. 

 
Tipo C 

 
El tercer y último tipo se define por la presencia de gallones o costillas laterales y 

un borde entrante biselado a modo de hombro con el labio plegado al exterior. Base 
maciza y entrante con respecto al resto del cuerpo. Superficie vidriada de color verde. La 
muestra se establece con dos ejemplos: 

 

                                                 
416 Amigues, F. (1986): p. 47, fig. 7, nº 12. 
417 Caballero García, R. (2014): p. 181, fig. 5. 
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LOCT-4200-125: borde entrante biselado con labio plegado al exterior. Gallones 
aplicados en la parte exterior. Vidriado verde en ambas superficies. No conserva la mitad 
inferior. 
 
LOCT-EX NO SIN-1000-72: No conserva la mitad superior. La mitad inferior se define 
como un fondo grueso plano del que arranca el cuerpo. Describe el inicio de un perfil 
troncocónico invertido y en la parte exterior se dibujan los apliques que confieren una 
forma agallanonada. Vidriado verde en ambas caras. Pasta rojiza con desgrasante 
cuarcítico. 
 

Paralelos y centros de producción: el origen de este tipo de perfil sin gallones se 
relaciona con el mundo andalusí, del que se ha registrado en la ciudad de Almería una 
pieza datada en el siglo XII.418 La caracterización para el marco bajomedieval de este tipo 
de piezas se localiza en los alfares de Paterna, correspondiendo al tipo 1.419 Hallazgos en 
el castillo de La Mola en Novelda (Alicante), en contextos del segundo cuarto y de finales 
del siglo XV.420 Se constatan diversos ejemplos que se distribuyen en todo el arco 
mediterráneo peninsular. La morfología de borde y la presencia de los gallones o costillas 
también se atestiguan en La Rioja, donde se fabricaron a mediados del siglo XV.421 
Aunque el paralelo principal más cercano y que responde a las mismas características 
tecnológicas se define en el alfar de la Plaza de San Agustín en Murcia. Son piezas dentro 
de un marco cronológico de la segunda mitad del siglo XV y principios del siglo XVI.422 
Esta identificación permite establecer, con muchas probabilidades, un foco del origen de 
producción en los obradores murcianos. 

 

 
Figura 172: Serie I-3 (Morteros), tipo C. 

                                                 
418 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 29. 
419 Amigues, F. (1986): p. 44, fig. 6, nº 9. 
420 Navarro Poveda, C. (1990): pp. 199-200. 
421 Martínez González, M. M. (2014): pp. 539-540. 
422 Matilla Séiquer, G. (1992): p. 90. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: estos casos se registraron en niveles 
superficiales de los procesos de derrumbe de las unidades domésticas de la judería, por 
lo que, si atendemos a contextos de otros yacimientos, se puede establecer una producción 
en la segunda mitad del siglo XV. 

 
5.3.3.2 Usos y funcionalidades 

 
Aunque en principio son piezas empleadas para machacar algún tipo de 

condimento vegetal en los procesos culinarios, también hay que considerar su uso para 
otros fines como el farmacéutico o el cosmético, con la preparación de sustancias 
mediante machacado de semillas, hierbas o especias. 

El hecho de que aparezcan vidriados viene impuesto por su funcionalidad, ya que, 
al machacar determinadas sustancias, la cubierta vítrea no sólo actúa como 
impermeabilizante sino de defensa de la materia constitutiva de la pieza.423 La 
constatación de un pico vertedor facilita el vaciado de los jugos creados tras la acción del 
machacado. La presencia en el tipo C de ese hombro sugiere el empleo de tapaderas 
troncocónicas que posiblemente pudieran estar relacionas con una maceración 
prolongada de las sustancias empleadas en su machacado y que necesitasen cierto tiempo 
de elaboración en la propia vasija, emulando la funcionalidad de las orzas. 

Resulta interesante que en los contextos arqueológicos no se registró o identificó 
el instrumento de metal, madera o piedra, denominado mano o maja, que acompaña al 
mortero. Útil empleado para machacar o moler y que se debió de utilizar como un 
complemento necesario para tales acciones. Atendiendo al contexto de algunos casos, otra 
opción funcional puede relacionarse como un elemento de medida. 

 
5.3.3.3 Periodización 

 
En el caso de este tipo de piezas se vinculan exclusivamente a la propia actividad 

doméstica que se desarrolla en el barrio judío. El hecho de que esta serie se vincule al 
marco cronológico del siglo XV se explica por ser el momento de mayor desarrollo 
urbano. Supone una mayor concentración de unidades domésticas que configuran una 
serie de espacios domésticos de funcionalidades culinarias. 

La presencia de las costillas laterales en este tipo de piezas se impone en el siglo 
XV. Imitan a las piezas similares elaboradas en metal,424 llegando incluso a sustituir a los 
modelos sencillos del tipo A. 

 
 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              

Tabla 9: Cuadro resumen de la cronología de la Serie I-3 por tipos. 

 

                                                 
423 Roselló Bordoy, G. (1978): p. 74. 
424 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 144. 
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Figura 173: Tipología de la Serie I-3 documentada en las excavaciones del castillo de Lorca. 

 

 
Figura 174: Relación cronológica de los diversos tipos de mortero. 

 
5.3.4 Serie I-4 (disco): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de disco o plato-tartera. Supone una serie de larga 

tradición formal que se documenta en niveles bizantinos de Cartagena.425 Se generaliza a 
nivel peninsular, vinculados a una producción doméstica, a través de las formas de 
cazuelas o discos para el pan (tabaq) en contextos emirales.426 Se caracterizan por paredes 

                                                 
425 Cazuelas de diámetros de 31 a 40 cm con paredes poco profundas de unos 6 cm de altura (Láiz 

Reverte, M. D. y Ruiz Valderas, E. (1988): pp. 291-296. 
426 Alba Calzado, M. y Gutiérrez Lloret, S. (2008): p. 599-602. 
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cortas, con diversas morfologías de desarrollo, y bases que pueden establecer diámetros 
entre 30 y 40 cm. 

 
5.3.4.1 Formas y variantes 

 
La muestra se compone de un único ejemplo. La escasez de fragmentos no permite 

establecer una variedad morfológica, por lo que se define una única forma o tipo A: 
 
LOCT-AR-1121-8: borde de labio redondeado. Paredes exvasadas cortas y gruesas. Base 
plana gruesa (1,5 cm) que genera un diámetro de 33,5 cm. Superficie alisada en la que se 
observan las marcas del torno. Pasta refractaria de color rojizo con abundante desgrasante 
de mica plateada. Muy similar a la composición de pastas del tipo A de la Serie I-1. Al 
exterior presenta restos de ahumado y en el borde presenta banda incisa a peine. 
 

Paralelos y centros de producción: las principales referencias se constatan en el 
castillo de Santa Bárbara (Overa, Almería), en ámbito nazarí.427 En este caso se registran 
piezas similares de pastas rojo-anaranjadas, con abundante desgrasante de mica-esquisto, 
cuarzo y granates, presentando la superficie exterior quemada. Las bases oscilan entre los 
26 y 30 cm de diámetro con tres tipos morfológicos. Aunque no se precisa un marco 
concreto cronológico para estas piezas, se incluyen dentro del ajuar nazarí propio de un 
medio rural. Tienen como antecedente más inmediato en el yacimiento de Vascos 
(Toledo).428 En el ámbito de La Rioja se registra la producción de piezas con perfiles 
similares entre los siglos XIII y XV.429 Por las características tecnológicas parece 
corresponder a una producción de ámbito nazarí sin localizar focos concretos. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el estrato de 

colmatación de una pequeña pileta o aljibe que se localizó en el espacio 5 vinculado a la 
UD Casa XVII. Se documentó en relación a piezas cerámicas con decoración en azul 
sobre blanco y reflejo metálico dorado que se encuadran en el siglo XV. La presencia de 
este tipo de piezas en ámbitos próximos de la frontera nazarí, las características 
tecnológicas comunes con otras series, su realización a torno y el contexto material 
asociado permite establecer una cronología del siglo XV. 
 

 
Figura 175: Serie I-4 (Disco), tipo A 

 
5.3.4.2 Usos y funcionalidades 

 
Sobre esta forma se ha relacionado una función como cazuela o como tapadera de 

vasijas de almacenamiento. La presencia de huellas de su exposición al fuego y las 
características técnicas de esta pieza indica una función principal para el preparado de 

                                                 
427 Pozo Marín, R.; Rueda Cruz, M. I. y Flores Escobosa, I. (1990): p. 155. 
428 Izquierdo Benito, R. (1999): p. 197. 
429 Martínez González, M. M. (2014): Fig. 173, nº 21-25. 
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tortas de pan sin levadura o pan ácimo. No se descarta un uso secundario como tapadera 
u otras prácticas. 

 
5.3.4.3 Periodización 

 
Se establece una cronología del siglo XV. Cabe la posibilidad de que otros 

fragmentos en contextos de abandono del barrio judío se puedan asociar a esta 
producción. No se constata en secuencias previas bajomedievales, lo que acentuaría este 
marco cronológico para el caso del castillo de Lorca. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              

Tabla 10: Cuadro resumen de la cronología de la Serie I-4 por tipos 

5.3.5 Serie I-5 (colador): estudio tipológico 
 
Se identifica con la acepción terminológica de colador, cuscusera, filtro o quesera. 

Se trata de una forma que se adapta en ocasiones de otras formas teniendo como 
peculiaridad la perforación de la base. 

 
 

5.3.5.1 Formas y variantes 
 
En el caso del castillo de Lorca no se ha precisado ningún perfil. Se cuenta con 

una serie de fragmentos de bases perforadas que suponen la base de la muestra obtenida. 
Indica la presencia de este tipo de formas vinculadas a la morfología de las cazuelas. Los 
fragmentos asociados a contextos bajomedievales son: 

 
LOCT-6516-21: Fragmento de base de fondo perforado con vidriado al interior. 
 
LOCT-6640-10: Fragmento de base con fondo perforado, vidriada al interior. 
 
LOCT-60018-94: Fragmento de base con fondo perforado. 
 
LOCT-SA11-1007-140: Fragmento de base con fondo perforado. 
 
LOCT-SA12-2012-31: Fragmento de base con fondo perforado. 
 

Paralelos y centros de producción: se trata un elemento muy común en los ajuares 
cerámicos andalusíes y que presentan una distribución generalizada en el ámbito 
peninsular. En Murcia, las cuscuseras se registran asociadas a las formas de marmita para 
el periodo almohade y postalmohade.430 En Almería, es frecuente su asociación a formas 
similares a cazuelas o morfologías troncocónicas invertidas para el periodo nazarí.431 En 
Ceuta, se registran asociadas a formas troncocónicas invertidas para el periodo meriní.432 

 

                                                 
430 Navarro Palazón, J. (1991): pp. 127-128. 
431 Flores Escobosa, I y Muñoz Martín, M. M. (1993): pp. 31-33. 
432 Hita Ruiz, J. M.; Suárez Padilla, J. y Villada Paredes, F. (2010): pp. 188-190. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: en el primer caso se asoció a un 
contexto del siglo XIV de fundación de la UC 623 que formaba parte del primer 
asentamiento castellano y que dio origen a la UD Casa IV. En el segundo caso, apareció 
en el depósito de derrumbe del espacio 4 de la UD Casa V, asociado a abundante material 
de los siglos XIV y XV. En el tercer caso, se registró en los rellenos de nivelación de la 
UD Casa V, con materiales de mediados del siglo XIII. En el cuarto caso, se asoció a los 
depósitos de derrumbe de la UD Casa XIII. En el último caso, se documentó en derrumbe 
generalizado de la UD Casa XIV y UD Casa XV. Por estos contextos se podría establecer 
la presencia de este tipo de piezas entre los siglos XIV y XV. 

 
5.3.5.2 Usos y funcionalidades 

 
Este tipo de piezas de base perforada a modo de colador se utilizaba para la 

preparación del cuscús o la fabricación de queso.433 Sobre la funcionalidad como 
cuscusera, estaba concebida para una cocción indirecta gracias al vapor que emanaba de 
otra pieza. Se apoyaba sobre esta otra pieza que estaba expuesta directamente al fuego.434 

 
5.3.5.3 Periodización 

 
En el caso del castillo de Lorca, se constatan una serie de fragmentos en contextos 

primarios asociados al poblamiento bajomedieval. Esta producción se vincula tanto a 
contextos del siglo XIV como del siglo XV. Su funcionalidad parece estar más en relación 
como coladores o queseras por el tipo de poblamiento que se desarrolló en el interior del 
castillo. 

 
5.4 Grupo II: Transporte y Almacenamiento/Conservación 

 
Está formado por el conjunto de piezas cuya función principal era la contención 

de líquidos (agua, aceite, vino, etc.) o sólidos, como el cereal, u otros objetos. Los 
contenedores de gran formato eran utilizados como recipientes para el transporte de otros 
productos. Mientras que, en los ambientes domésticos, tenían una función de 
almacenamiento y conservación de líquidos o alimentos, junto a otros productos o útiles 
domésticos. Los de formato pequeño tenían como finalidad su uso complementario en 
diferentes ambientes de la unidad doméstica: conservación de alimentos, especias, plantas 
o cualquier otro de diversa naturaleza. 

Dentro de este grupo, se incluyen piezas de diferentes tamaños, por lo general 
formas cerradas. Para su elaboración se aplicaban diferentes técnicas. 

 
 
 

Formas cerradas Formas abiertas 

- Serie II-1 
- Serie II-2 
- Serie II-3 
- Serie II-4 
- Serie II-5  

- Serie II-6 

 
 
                                                 
433 Roselló Bordoy, G. (1991): p. 170. 
434 Hita Ruiz, J. M.; Suárez Padilla, J. y Villada Paredes, F. (2010): p. 137. 
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Acepciones terminológicas 

 
Serie II-1 Tinaja, anforeta, alfabia.435 
Serie II-2 Cántaro, cántara, jarra. 
Serie II-3 Orza 
Serie II-4 Orcita 
Serie II-5 Bote, pote, tarro, albarelo. 
Serie II-6 Huevera. 

 
5.4.1 Serie II-1 (tinaja): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de tinaja, anforeta o alfabia. Se trata del recipiente de 

almacenamiento por excelencia. Algunos investigadores distinguen cada término con una 
serie formal.436 En otros casos, se establece una asociación morfológica única con 
respecto a un término, debido a las similitudes formales que presentan y de función, 
desarrollando una distinción de variantes tipológicos dentro de una misma serie.437 Se 
trata de una de las series que mayor interés ha recibido por parte de los investigadores y 
que recientemente fue objeto temático de un congreso internacional en Francia.438 

Las piezas documentadas en el castillo de Lorca presentan diversos tamaños. Sus 
alturas oscilan entre los 49,5 cm, la más baja, a los 90,8 cm, la más alta. 
Morfológicamente responden a cuerpos globulares con cuellos y bordes realizados por 
separado. Se define como una forma cerrada de grandes dimensiones, de boca y cuello 
bastante anchos, cuerpo de tendencia ovoide, con o sin asas. El tamaño y la diversa 
caracterización del cuello y el borde muestran una amplia diversificación tipológica. La 
arcilla es de color rojizo con desgrasantes minerales. 

En ocasiones reciben un tratamiento exterior decorativo a base de estampillas y/o 
incisiones, junto a la presencia de bandas molduradas de refuerzo. Estas bandas aportan 
una solución técnica para dar más consistencia al cuerpo de la pieza y, a la misma vez, la 
dota de cierta composición estética. En este último caso, no se ha podido relacionar la 
presencia de estos elementos con los rasgos morfológicos, que permitiese definir una 
relación técnica con la caracterización tipológica. También se caracterizan por la ausencia 
de vidriado. 

Hay que añadir que no se han registrado marcas de alfarero sobre estas piezas que 
permitan definir el origen de procedencia. Dada su colocación estática y la duración de 
su uso, suelen abarcar horquillas cronológicas muy amplias. Para el cierre de su boca 
suelen ir acompañadas de tapaderas planas con o sin asidero central. 

 

                                                 
435 En el caso de anforeta y alfabia, J. L. Ménendez Fueyo las distingue formalmente con respecto 

a la morfología que describe el término tinaja y las integra dentro de las piezas que forman parte del ajuar 
cerámico de usos domésticos. Por anforeta, este mismo autor hace referencia a un tipo de vasija de uso 
doméstico muy presente en la dotación de barcos de transporte oceánico y transoceánico (Menéndez Fueyo, 
J. L. (2010): p. 236). Para el término alfabia, basándose en la documentación notarial, lo interpreta como 
otro elemento para uso doméstico de similares características que la tinaja. (Menéndez Fueyo, J. L. (2010): 
p. 238). 

436 Menéndez Fueyo, J. L. (2005). 
437 Gerres, gerres olieres, gerres vinaderes, jarreta, ancolla, tenalla, tinajilla, tinajuela o botija 

son términos que se utilizan en la documentación de Castilla y Aragón que muestran una realidad difícil de 
precisar morfológicamente en términos arqueológicos (Menéndez Fueyo, J. L. (2011): p. 241). 

438 First International Topical Congress of the AIECM3, Montpellier-Lattes (France), celebrado 
entre el 19 y 21 de noviembre de 2014 y que tuvo como tema central la tinaja, sus aspectos tipológicos, 
técnicos de fabricación y su destino funcional desde diversos enfoques a partir de la documentación textual, 
arqueológica y etnográfica. Actas recientemente publicadas. 



 

José Ángel González Ballesteros 

306 

5.4.1.1 Formas y variantes 
 
La distinción de diversos aspectos morfológicos permite establecer hasta cinco 

tipos distintos. Aunque es una clasificación inicial, ya que, en el registro de las 
excavaciones arqueológicas son numerosos los fragmentos recuperados, destacando 
piezas localizadas en contextos domésticos bajomedievales. El gran tamaño original de 
estas piezas, la fragmentación registrada y la falta de una restauración de estos casos 
limitan el análisis de esta variedad formal. 

 
Tipo A 

 
Se trata de la forma de mayor tamaño. Responde a la tradición de los prototipos 

tardoandalusíes. A este tipo se relaciona la variante con la presencia de bandas de refuerzo 
al exterior en el cuerpo. Su caracterización morfológica consiste en bordes rectos o 
entrantes con labio engrosado de sección triangular, cuello corto, cuerpo de tendencia 
bitroncocónica y base plana. Alcanza una capacidad de 300 litros aproximadamente. La 
muestra definida se establece a partir del registro de varios fragmentos de cuello y borde, 
junto con el hallazgo de una pieza completa: 

 
LOCT-2000 VII-76: borde recto con labio de sección triangular. 
 
LOCT-SA12-2017-26: borde entrante y labio engrosado de cuello corto. 
 
LOCT-SA12-2077-1: borde recto con labio de sección triangular, cuello corto, cuerpo 
bitroncocónico y base plana. En la mitad del cuerpo presenta una marca de cordón. 
 

 
Figura 176: Serie II-1 (Tinajas), tipo A. 
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Lámina 44: Contexto arqueológico de la tinaja documentada en el espacio 1 de la UD Casa XIV. 

 
 
 

 
Lámina 45: Cuerpo de tinaja bitroncocónica con bandas de refuerzo al exterior documentada en la UD Casa IV asociada 

al tipo A. 
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Lámina 46: Contexto arqueológico de la tinaja documentada en la UD Casa IV. 

Paralelos y centros de producción: se relaciona con el tipo IVa de la Basílica de 
Santa María.439 Estos casos documentados presentan las bandas de refuerzo. Este hecho 
evidencia que los fragmentos de paredes con bandas de refuerzo registradas en el castillo, 
están en relación con los tipos de perfil bitroncocónico. Entronca con las producciones 
tardoalmohades que se registran en Murcia.440 En el castillo de La Mola (Novelda) se 
constatan cuellos y bordes similares en contextos de finales del siglo XIII y el tercer 
cuarto del siglo XIV.441 Por la distribución de este tipo de piezas en el marco del Sureste 
se define un ámbito local de los alfares mudéjares murcianos. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer ejemplo se registró en el 

espacio 4 de la UD Casa VII, posiblemente en relación con los restos de una tinaja 
presente en este espacio. El segundo caso se relacionó con los estratos de derrumbe y 
abandono del espacio 5 de la UD Casa XIV. El tercer caso se localizó con el borde a ras 
del nivel de pavimentación del espacio 1 de la UD Casa XIV. Estos ejemplos permiten 
definir una horquilla cronológica entre finales del siglo XIV y finales del siglo XV. 

 
Tipo B 

 
Adquiere características formales similares al tipo A. Define la continuidad 

mudéjar de este tipo de formas, diferenciándose por su tamaño y el cuerpo globular con 
tendencia piriforme. Alcanza una capacidad de 55 litros. La caracterización del tipo se 
establece a partir de una única pieza completa: 

 
                                                 
439 Borrego Colomer, M. y Saranova Zozaya, R. (1994): p. 192. Menéndez Fueyo, J. L. (2012): 

pp. 81-83. 
440 Navarro Palazón, J. (1991): p. 151, fig. 101. 
441 Navarro Poveda, C. (1990): p. 184. 
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Lámina 47: Contexto arqueológico documentado de la tinaja tipo B. 
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LOCT-EX NO SIN-1046-2:442 borde recto de labio engrosado al exterior de sección 
triangular, cuello corto cilíndrico, cuerpo globular y base plana. Restos de improntas de 
las asas que fueron seccionadas. En la unión entre cuello y cuerpo presenta bordón de 
sección triangular con tres campos compuesto por las improntas de tres digitaciones. 

 
Paralelos y centros de producción: responde a las tradiciones alfareras mudéjares 

adquiriendo ciertas similitudes con tipos sevillanos y algunos fragmentos de borde de 
tinaja toledanos.443 La perduración de estas morfologías en los centros productores 
mudéjares permite definir un ámbito de producción local, asociado a talleres murcianos. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: aparece en un contexto de ámbito 

culinario, encajada en una fosa cuya boca estaba a nivel de suelo y sellada por una 
tapadera plana. Conjunto espacial doméstico asociado al proceso de remodelación y 
consolidación del poblamiento a finales del siglo XIII y finales del siglo XIV.444 La 
datación de la pieza se establece en el siglo XIV. 

 

 
Figura 177: Serie II-1 (Tinajas), tipo B. 

 
Tipo C 

 
La morfología de este tipo de tinajas reproduce tamaños similares al anterior, 

destacando la presencia de elementos decorativos en su superficie exterior. Decoraciones 
estampilladas e incisas de tradición mudéjar. En este caso no se registran piezas 
completas, por lo que la muestra se define a partir de fragmentos de bordes y cuellos con 
cierto desarrollo del cuerpo: 

 
LOCT-SA21-4033-9: borde engrosado biselado de sección triangular, cuello recto del 
que arrancan cuatro asas y cuerpo ovoide. Conserva el arranque de asas verticales bajo el 

                                                 
442 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2011): pp. 81-83. 
443 Aguado Villalba, J. (1991): Fig. 9, tipo 3.1. y fig. 26, tipo B-B y B-C. 
444 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): pp. 127-131. 
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borde. Presenta decoración incisa mediante líneas verticales paralelas y rosetas, con 
estampillas circulares y de círculos punteados. El borde y cuello de pasta gris, el cuerpo 
de pasta roja separados en su punto de unión. Este hecho implica la elaboración de la 
pieza mediante dos procesos tecnológicos. 
 
LOCT-SA11-1017-75: borde recto con labio engrosado horizontal de sección triangular. 
Presenta al exterior estampillas circulares o rosetas. 
 

Paralelos y centros de producción: presenta ciertas similitudes con el tipo 3 de las 
producciones iniciales cristianas para el área valenciana,445 como los hallados en el 
castillo de Ambra.446 Se definen algunos tipos similares en Paterna.447 Se puede 
circunscribir esta producción al ámbito territorial valenciano. Con respecto al desarrollo 
decorativo se observan ciertas similitudes con algunos ejemplos de tinaja conservados en 
el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” (nº inv.: 
CE1/08284) datada en el siglo XV y con procedencia del área catalana. 
 

 
Figura 178: Serie II-1, (Tinajas), tipo C. 

                                                 
445 Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): lám. 5 
446 Azuar, R.; Martí, J. y Pascual, J. (1999): p. 300, fig. 9. 
447 Mesquida García, M. (2001): p. 141, fig. 111, nº 4. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en un nivel deposicional 
asociado al espacio 30, en el momento de abandono de la estancia. El segundo caso se 
documentó en los estratos de derrumbe del espacio 1 de la UD Casa XIV. La cronología 
propuesta se enmarca entre el segundo cuarto y finales del siglo XV. 

 
Tipo D 

 
La morfología de este tipo se relaciona con las tinajas estampilladas de tradición 

almohade que perduran tras el proceso de conquista. Un único ejemplo de muestra define 
la caracterización de este tipo: 

 
LOCT-6024-4:448 borde exvasado con labio engrosado bífido y cuello troncocónico 
invertido. No se conserva el cuerpo, pero por los paralelos analizados debió de ser 
piriforme con base plana. Al exterior se desarrolla una decoración a base de rosetas de 
quince pétalos que generan diversas composiciones de bandas de una o tres filas. Otra 
banda se distribuye con las estampillas formando cruces. El bordón se decora con una 
línea de pétalos. 

 

 
Figura 179: Serie II-1 (Tinajas), tipo D. 

Paralelos y centros de producción: se relaciona con el tipo V de la Basílica de 
Santa María de Alicante449. Se adscribe a las tinajas de tradición islámica de formas 
piriformes con decoraciones estampilladas o con bandas de arcos que se documentan en 
Lorca.450 Esta morfología también tiene ciertas similitudes con los denominados jarrones 
nazaríes decorados en azul y dorado. El ámbito de producción parece vincularse a 
obradores mudéjares en el marco territorial del Sureste. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de derrumbe 

registrado en el espacio 2 de la UD Casa II. Se establece una horquilla cronológica del 
segundo cuarto hasta finales del siglo XV. 

 

                                                 
448 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 300. 
449 Borrego Colomer, M. y Saranova Zozaya, R. (1994): p. 192. Menéndez Fueyo, J. L. (2012): 

pp. 83-85. 
450 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2011): pp. 32-34; 43-47; 51-54. 
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Tipo E 

 
La caracterización de este tipo se establece a partir de algunos fragmentos de 

bordes en los que se definen perfiles convexos con labios engrosados al exterior de 
sección circular. El cuello, más o menos alargado, adquiere formas troncocónicas. El 
cuerpo, aunque no conservado en ninguno de los casos, debió de conformar un perfil 
piriforme u ovoide. La muestra se establece en los siguientes ejemplos: 

 
LOCT-4200-57: borde convexo con labio engrosado al exterior de sección circular. 
Cuello troncocónico poco desarrollado. Huellas de quemado en el borde. 
 
LOCT-SA12-2062-27: borde convexo con labio engrosado de sección circular y cuello 
troncocónico poco desarrollado. 

 
Paralelos y centros de producción: las principales referencias tienen como centro 

el área catalano-valenciana. Forma similar al tipo 1 del área valenciana.451 Los ejemplares 
paterneros, con mucho los más completos hallados hasta el presente, muestran complejas 
decoraciones en las que se alternas bandas incisas onduladas y trenzadas, en vertical u 
horizontal datadas en el siglo XIII.452 También se aproxima al tipo III de la Basílica de 
Santa María de Alicante, cuyo centro de producción se establece en el área catalán.453 La 
producción en el área barcelonesa supone el principal foco, en la que se registran paralelos 
del siglo XIV.454 Puede estar en relación con las formas de los siglos XIV y XV 
documentadas en este centro como alfabias y que corresponden al tipo Barcelona V.455 
Se trata de un tipo que debe de estar relacionado con el ámbito de producción catalán, 
aunque no se constatan las marcas impresas que permitan verificar este origen. 

 

 
Figura 180: Serie II-1 (Tinajas), tipo E. 

 

                                                 
451 Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): p. 135. 
452 Mesquida García, M. (2001): p. 140, fig. 110. Mesquida García, M. (2006): Lám. 51, nº 5 y 6. 
453 Menéndez Fueyo, J. L. (2012): pp. 80-81. 
454 Riu, M. 1984, nº 30 y 31. 
455 Beltrán de Heredeia Bercero, J. (2012): p. 92, Lám. 7. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer caso está asociado a 
depósitos del límite occidental de la judería. El segundo caso está asociado a los niveles 
de muralla del periodo de conquista. Se asocian a materiales de transición de mediados 
del siglo XIII hasta alcanzar mediados del siglo XIV. 

 
5.4.1.2 Usos y funcionalidades 

 
Se trata de una de las principales piezas del ajuar doméstico cerámico. La tinaja 

es el contenedor en el que se puede guardar de todo, incluso se podía llegar a utilizar 
como ropero. A esta función primaria, se le añade el ser un elemento decorativo de 
especial importancia, estando sujeta a diversas técnicas decorativas. El uso de la tinaja se 
establece en tres categorías:456 para el transporte, para el almacenaje permanente y para 
el uso doméstico en diferentes ámbitos de la vivienda. 

En el caso del castillo de Lorca, la relación de los hallazgos principales en contexto 
arqueológico remite claramente a usos domésticos relacionados con el urbanismo del 
siglo XV. Se documentaron toda una serie de casos que permiten establecer algunas 
conclusiones sobre su uso.457 

 

  
 
 

 
Lámina 48: Ejemplo de contexto de la presencia de una tinaja en un ambiente de cocina de la UD VII. 

                                                 
456 Menéndez Fueyo, J. L. (2012): p. 102. 
457 González Ballesteros, J. A. (2014): pp. 69-88. 
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El hecho de su presencia en los espacios domésticos con un carácter fijo o estable 
en el interior de la habitación elimina su característica como elemento para el transporte. 
Esta es una de las principales características de la tinaja en el interior del espacio 
doméstico del castillo de Lorca, y es que no está destinada al transporte. Su 
emplazamiento se decide de manera definitiva ya sea enterrada o en superficie como parte 
del mobiliario doméstico de un determinado ambiente espacial. 

Dentro de esta disposición, las tinajas muestran dos funcionalidades principales: 
el almacenamiento y su uso como hornillos. De la función de almacenamiento se derivan 
tres usos: como despensa para objetos y alimentos sólidos, para almacenamiento de grano 
y, finalmente, para el agua. En cuanto a la localización dentro de la estructura espacial 
doméstica se observa su presencia en los siguientes ámbitos: cocina, salas o habitaciones 
genéricas y patios. En este sentido, dentro de estos ambientes domésticos no se registran 
espacios exclusivos del tipo bodega con presencia de tinajas, tan referenciados en la 
documentación bajomedieval tanto en las descripciones de los visitadores como en los 
inventarios. 

En fases previas se registró un único caso in situ, correspondiente al tipo B. Se 
trata de un ámbito de cocina en el que su interior se halló de manera hermética y vacío. 
Este hecho se produjo por la conservación de una tapadera que selló el orificio de la tinaja. 
Cabe la posibilidad de que su contenido fuese agua por las concreciones calcáreas que se 
conservaron en su interior. Otra opción es que fuese destinada para el almacenamiento de 
grano, a modo de silo, por su emplazamiento soterrado. 

En el caso del tipo E, algunos fragmentos compuestos de borde y cuello 
seccionados del resto de la tinaja, evidenciaron una exposición al fuego con la zona del 
borde quemada. Otros fragmentos de paredes de tinaja también presentaron huellas de 
ahumado interior. Este hecho plantea la reutilización de este tipo de piezas como hornillos 
o pequeños soportes para el asiento de cazuelas y ollas. Esta reutilización se constata en 
los distintos niveles cronológicos del castillo adscritos al periodo bajomedieval. 

 
5.4.1.3 Periodización 

 
El conjunto formal se vincula a dos fases principales. El tipo B y el tipo E se 

vinculan a las producciones desarrolladas durante la fase de conquista y afianzamiento de 
la nueva población. Los tipos A, C y D se muestran dentro de una evidente línea 
productiva mudéjar, incorporando elementos decorativos a la superficie exterior y 
relacionada con el periodo constructivo y de máximo desarrollo de la judería. 

 
 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              

Tabla 11: Cuadro resumen de la secuencia cronológica de la Serie II-1 por tipos. 
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Figura 181: Tipología de la Serie II-1 (Tinajas). 

 

 
Figura 182: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie II-1. 

 
5.4.2 Serie II-2 (cántaro): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de cántaro, cántara o jarra.458 Se trata de una de las 

series más singulares del ajuar cerámico, que incluso da nombre a uno de los oficios en 
                                                 
458 En este caso el uso del término jarra se ha impuesto en los estudios de cerámica andalusí y que 

se puede utilizar de manera ambivalente con respecto al término de cántaro. He considerado más útil el 
empleo del término cántaro para definir este tipo de piezas. Por un lado, para evitar confusiones con el 
término jarra de la serie mesa y, por otro lado, debido a que las fuentes escritas bajomedievales se refieren 
a este término de “cántaro” o “cántara” a la hora de identificar este tipo de piezas. Aunque en ocasiones 
aparece el término jarreta, asociado principalmente a la forma de tinaja de pequeño tamaño, lo que también 
da validez a su uso como referencia formal. En ningún caso, esta distinción supone una discriminación 
cronológica, ya que en diversos estudios de cerámica islámica se aplica el término cántaro en sustitución o 
como complemento del de jarra. Recientes estudios para el caso de Ceuta, la terminología aplicada hace 
referencia a la jarra, pero también aceptan la designación de cántaro en las denominaciones de estas piezas, 
empleándolo de manera simultánea. J. Coll Conesa y V. Martínez Enamorado en el estudio de la cerámica 
medieval del yacimiento de Lixus en Marruecos aplican el término “cántaro” para la serie, con referencia 
al término de “jarra” establecido en la clasificación de G. Rosselló Bordoy, aunque se emplea de manera 
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la Baja Edad Media relacionado con la producción cerámica. Se trata del oficio de los 
cantareros, muy presente en la documentación bajomedieval como se refleja en las 
ordenanzas municipales de los concejos. Aunque estos artesanos no sólo se dedicaban a 
la producción de estas piezas. Incluso se ha llegado a acuñar que el cántaro supone la 
pieza medieval por excelencia por su variedad de formas y motivos decorativos,459 siendo 
Paterna uno de los principales centros de producción. 

Se trata de una pieza de forma cerrada y tamaño medio o grande, con altura 
superior a los 30 cm. En líneas generales, se caracteriza por un cuerpo de carácter ovoide 
o piriforme, un cuello bien diferenciado, relativamente estrecho para evitar derramar el 
contenido con facilidad, dos asas para facilitar la tarea de levantarlo y transportarlo, y 
base plana. Al exterior se presenta con una decoración pintada en manganeso, de trazos 
cortos o manchas, tanto en la parte del cuello como del cuerpo. También algunos 
fragmentos presentan acanaladuras. 

Ante la imposibilidad de la restitución de piezas con perfiles completos, no se han 
podido precisar las capacidades de contenido y establecer las dimensiones de estas piezas 
en relación a la documentación bajomedieval. 

 
5.4.2.1 Formas y variantes 

 
A pesar de contar con un gran volumen de fragmentos cerámicos, desde el punto 

de vista formal, apenas se distinguen aspectos morfológicos reseñables. Esto es debido 
tanto a la dispersión como a la fragmentación cerámica que apenas permiten la 
documentación de perfiles completos. Esta fuerte presencia cuantitativa destaca tanto en 
los ámbitos domésticos de la judería, como en las secuencias previas. Aun así, se definen 
dos tipos principales relacionados con el tamaño de la pieza: 

De gran tamaño, característico para el acarreo o para el almacenamiento de agua, 
aunque de dimensiones menores que una tinaja grande. 

Otros de menor tamaño, para un almacenamiento de pequeñas cantidades o 
incluso para su uso en la mesa como decantador. Aunque en este caso es más común el 
uso de cantarillas. 

En sus dos variantes se observa claramente una evolución directa de las jarras 
almohades de última época, como se pone de relieve en el estudio de esta producción en 
otros ámbitos territoriales.460 

 
 
 

                                                 
específica el término “cántaro” en la descripción de las piezas (Coll Conesa, J. y Martínez Enamorado, V. 
(2005): pp. 39-40). C. Navarro Poveda en el estudio de la cerámica común del castillo de La Mola emplea 
ambos términos de clasificación a la hora de definir estas piezas (Navarro Poveda, C. (1990): p. 181). Ya 
incluso para la cerámica andalusí, a partir del término árabe se precisan ambos términos en su traducción 
al castellano (Roselló Bordoy, G. (2007): p. 52). S. Gómez Martínez en el estudio de la cerámica andalusí 
de Mértola (Portugal) se inclina por el uso de cántaro en lugar de jarra. Aunque dentro de las valoraciones 
terminológicas realizadas por su equipo de investigación, relaciona ambos términos, aunque de nuevo se 
opta por la preferencia del término cántaro (Torres, C.; Gómez, S. y Barros Ferreira, M. (2003): p. 127). En 
general, observamos por la bibliografía existente que para la producción mudéjar el empleo de cántaro es 
más común que el de jarra dentro de las clasificaciones tipológicas. Por ejemplo, los trabajos de F. Amigues, 
M. Mesquida García, J. L. Menéndez Fueyo, o J. M. Ortega Ortega entre otros, aplican este término para 
la sistematización de este tipo de piezas, tomando en ocasiones las referencias de la documentación 
bajomedieval. 

459 Menéndez Fueyo, J. L. (2005): p. 155. 
460 Menéndez Fueyo, J. L. (2014): p. 57. 
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Tipo A 

 
Se trata de la forma de mayor tamaño que alcanzaría los 45 o 50 cm de altura. Se 

define a partir de un único ejemplo de muestra, que resulta ser muy común en la 
identificación de otros bordes de cántaro dentro del registro del castillo asociado al barrio 
de la judería: 

 
LOCT-6532-20: borde redondeado ligeramente invasado con el cuello cilíndrico. Asas 
acanaladas que parten de la base del cuello, desarrollándose presumiblemente hasta la 
mitad del cuerpo. Por otros fragmentos conservados en el registro arqueológico y los 
paralelos formales, debía tener base plana y cuerpo piriforme. Decoración con trazos 
horizontales al manganeso en la parte exterior del cuello. 

 
Paralelos y centros de producción: supone una evolución de las formas 

tradicionales de las jarras islámicas. Los paralelos se localizan en el castillo de La Mola, 
fragmentos presentes en el nivel IV.461 Parece definir un ámbito de producción local, ya 
que no responde a las formas de cuello troncocónico invertido o abocinado tan 
característicos del ámbito valenciano o de los de cuello de pared convexa del ámbito 
nazarí. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en los depósitos de 

abandono de la judería, en el preparado del suelo de la UD Casa IV. Asociado a material 
bajomedieval esmaltado. Ante la relación estratigráfica se establece un ámbito 
cronológico de finales del siglo XIV hasta finales del siglo XV. 

 
 

 
Figura 183: Serie II-2 (Cántaros), tipo A. 

                                                 
461 Navarro Poveda, C. (1990): p. 182. 
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Tipo B 

 
Se trata del cántaro de pequeño formato en torno a los 30-35 cm de altura. Borde 

exvasado con labio redondeado, asas desarrolladas y fondo plano o convexo. Una pieza 
define las características de este tipo: 

 
LOCT-SA21-4036-32: borde exvasado con labio redondeado. Cuello recto prolongado y 
largo en comparación al resto del cuerpo. La parte del cuerpo de perfil piriforme. Asas de 
amplio desarrollo y sección ovalada, parten de la parte superior del cuello y unen en la 
parte de mayor diámetro del cuerpo. La base, no conservada, puede reproducir formas 
planas o convexas. Al exterior, presenta decoración pintada con trazos al manganeso en 
el borde, en el cuello y en el cuerpo. 

 
Paralelos y centros de producción: heredera directa de las formas de jarras de 

pequeño tamaño del momento final islámico. Formatos que iban tanto pintados como 
esgrafiados. De la segunda mitad del siglo XIII se constata una variedad formal directa 
de estas cerámicas que alcanzaban alturas de 36 cm, dentro de la producción esgrafiada 
almohade. Este hecho parece establecer una permanencia de obradores y de producción 
en centros muy localizados. En el castillo de la Torre Grossa (Jijona) se documentan 
perfiles similares datados en la segunda mitad del siglo XIII.462 En la cerámica de Teruel 
estas formas se observan en la producción de finales del siglo XIII y principios del siglo 
XIV.463 Este hecho lleva a establecer que este tipo de cántaros mantienen una perduración 
formal en la tradición cerámica mudéjar. En el castillo de Lorca se establece una 
producción dentro de un ámbito local. 

 
Contexto estratigráfico y centros de producción: se registró en un nivel de 

deposición bajo la pileta del espacio 17 de la UD Casa XV, asociado a material mudéjar. 
Se establece un marco cronológico previo a la judería, entre la segunda mitad del siglo 
XIII y la primera mitad del siglo XIV. 

 

 
Figura 184: Serie II-2 (Cántaros), tipo B. 

                                                 
462 Azuar Ruiz, R. (1986): nº 47 y 48. 
463 Ortega Ortega, J. M (2002): p. 134. 
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5.4.2.2 Usos y funcionalidades 
 
Esta serie era empleada habitualmente en el ámbito doméstico. Su función era la 

de almacenar y servir líquidos, normalmente agua por la cualidad porosa de las pastas. 
También para el transporte con la captación de este líquido en las fuentes de origen. El 
cántaro era el utensilio utilizado para el aprovisionamiento cotidiano del vino, sobre todo 
para quienes tenían escasas posibilidades de almacenar grandes cantidades, o bien para la 
compra de vino de otras calidades distintas a las que se solían guardar en la bodega. 

La importancia del estudio volumétrico de estas piezas radica también en que eran 
una unidad de medida, aplicada sobre todo al vino.464 Constituían un elemento cotidiano 
en el acarreo de líquidos y también en la medición de la capacidad de las tinajas en función 
del número de cántaros.465 La propia documentación bajomedieval hace distinción de 
algunos usos en función del tamaño y que los relaciona con alguno de los productos a 
contener:466 

a) Gran Cántaro: 8 a 10 litros, para vino fundamentalmente. 
b) Cántaro: 4 a 5 litros, para uso doméstico, fundamentalmente agua. 
c) Cantarillas: 2 litros, también para ámbitos domésticos, para su empleo 

cotidiano fácil de desplazar. 
La presencia de numerosos aljibes y fuentes naturales en cavidades rocosas por la 

superficie del castillo debió de suponer una pieza fundamental en la captación de este 
recurso para el abastecimiento de la población. 

 
5.4.2.3 Periodización 

 
Esta serie refleja dos marcos cronológicos distintos. El tipo A, cántaro de formato 

grande está vinculado al desarrollo urbano de la judería. Un marco cronológico 
desarrollado fundamentalmente en el siglo XV. Mientras, el tipo B, de formato más 
pequeño y relacionados con el servicio de mesa, se asocia a un marco cronológico de 
finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV. Esta pequeña perduración formal de 
raíz tardoandalusí, será sustituida por los tipos relacionados con las cantarillas. 
Variedades formales que se impondrán claramente en el siglo XV. Queda por definir los 
aspectos morfológicos de los cántaros de mayor tamaño en el momento previo al 
desarrollo de la judería. 

 
 
 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              

Tabla 12: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

                                                 
464 Ortega Ortega, J. M. (2012): p. 49. 
465 Amigues, F. (1987): p`. 154. 
466 Amigues, F. (1987): p`. 153. 
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Figura 185: tipos registrados asociados a la Serie II-2. 

 

 
Figura 186: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie II-2. 

 
5.4.3 Serie II-3 (orza): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de orza. Aunque en el registro arqueológico del 

castillo de Lorca no he podido identificar fragmentos claramente adscritos a esta serie, se 
incluye su seriación teórica ante la presencia de fragmentos cerámicos asociados a 
contenedores de almacenamiento de difícil adscripción. Estos fragmentos suponen una 
posibilidad de identificación en lugar de cántaros vidriados o tinajas vidriadas. Ante la 
ausencia de piezas de perfil completo, algunos fragmentos se relacionan con piezas de 
gran tamaño y la presencia de vidriados interiores y exteriores. Se puede asumir sus 
similitudes formales documentados en otros registros arqueológicos en contexto 
bajomedieval. 
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La orza es una forma cerrada de tamaño medio. Se puede caracterizar, de forma 
genérica, como un objeto de cuerpo ovoide o globular, con ausencia de cuello y borde 
engrosado al exterior o al interior, presencia de asas y sin marcas de fuego u otras 
características que la hagan adecuada para cocinar. En otros registros arqueológicos se 
presenta de manera bizcochada, vidriada o pintada. Está destinada para almacenar 
especias, alimentos perecederos y otros productos de uso cotidiano en la cocina. En 
cuanto a la periodización se constata en toda la secuencia estratigráfica documentada, por 
lo que se define como una pieza que se presenta a lo largo de todo el periodo 
bajomedieval. 

 

 
Figura 187: Ejemplo de orza bajomedieval procedente de la Iglesia de San Martín de Valencia (según C. Vidal Lorenzo 

y N. Feliu Beltrán, 2009). 

 
5.4.4 Serie II-4 (orcita): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de orcita. A pesar del término, no se trata de una serie 

que reproduzca la Serie II-3 de las orzas en un tamaño menor. Son piezas de pequeño 
tamaño, pero se diferencia de las formas anteriores por unas características morfológicas 
concretas al margen de sus dimensiones. Por ejemplo, la presencia de cuellos más 
desarrollados es un rasgo diferenciador. No es una imitación formal con respecto a las de 
formato grande. 

Se caracterizan por cuerpos ovalados o panzudos, bordes rectos o exvasados, 
fondos de pie anular o de base plana y, en ocasiones, con presencia de asas. Una de las 
características fundamentales relacionadas con su funcionalidad es la presencia de 
vidriados que recubren la superficie interior de las piezas para evitar la adhesión de 
sustancias y posibilitar la conservación de diversos contenidos. Se documentan con 
vidriados de colores verdosos o melados. Los tamaños oscilan entre los 7 y los 10 cm de 
altura. Evolucionan de formas previas presentes en contextos almohades y 
tardoalmohades,467 manteniéndose en el periodo nazarí. Pueden llegar a reproducir ciertas 
similitudes morfológicas con otras series, como botes o jarritas. Incluso podrían ser 
utilizadas para esa misma función. 

 
5.4.4.1 Formas y variantes 

 

                                                 
467 Retuerce Velasco, M. (1998): Forma E, nº 8 y 9. 
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La serie se estructura en tres tipos con diferencias morfológicas notables. Un rasgo 
común es el tratamiento de la superficie. En todos los casos presenta un acabado vidriado 
que cubre toda la superficie interior y rebosa al exterior hasta la mitad superior del cuerpo. 
Tipo A 

 
Consiste en una forma de borde exvasado, cuerpo globular y pie anular. Adquiere 

ciertas similitudes formales y de tamaño con algunos tipos de jarritas esmaltadas 
valencianas y turolenses. Este hecho supone un grado de dificultad en la identificación de 
estos tipos en el registro por la fragmentación cerámica. Las orcitas de este tipo tienen un 
borde menos desarrollado, mientras que las jarritas llegan a formar un cuello. Esto hace 
que la proporción del cuerpo sea mayor en las orcitas que en las jarritas. Las asas de las 
orcitas tienen un menor acintado que las jarritas. Las características de este tipo se 
establecen a partir de una pieza: 

 
LOCT-SA112-2035-34: borde exvasado de labio redondeado, cuerpo globular 
pronunciado y pie anular peraltado. Asas verticales de sección triangular que parten del 
cuello y une en la inflexión del cuerpo. Vidriado verde al interior que rebosa hasta la 
mitad superior del cuerpo. Acanaladuras al exterior. 

 
Paralelos y centros de producción: No determinan paralelos en la producción 

bajomedieval. Presenta antecedentes en algunos tipos de la producción almohade o 
tardoalmohade.468 La ausencia de este tipo de producciones en los principales talleres 
bajomedievales plantea la hipótesis de una producción local de ámbito murciano. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en los depósitos de 

colmatación del espacio 10 asociado a la UD Casa XIV, junto con materiales de mediados 
del siglo XV. La horquilla cronológica se establece entre el segundo cuarto y finales del 
siglo XV. 

 

 
Figura 188: Serie II-4 (Orcitas), tipo A. 

 

                                                 
468 Se observa una evolución a partir de los casos constatados en Murcia (Navarro Palazón, J. 

(1991): nº 105). 
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Tipo B 

 
En este caso no se determinan perfiles completos. Se caracteriza 

morfológicamente por un borde recto de labio redondeado con cuello muy corto 
ligeramente exvasado, de cuerpo globular o piriforme y, probablemente, con base de 
fondo plano. Se define a partir de la siguiente muestra: 

 
LOCT-SA11-1017-86: borde recto de labio redondeado y al exterior acanaladura bajo el 
labio. Esta acanaladura debía permitir la guía de un cordel para sujetar tapaderas de cuero 
o tela.469 El cuerpo describe un perfil piriforme, aunque no se conserva la mitad inferior 
ni la base. Al exterior, incisiones mediante pequeñas acanaladuras en la mitad superior 
del cuerpo. Vidriado melado al interior y en la parte exterior hasta la mitad superior del 
cuerpo. 

 
Paralelos y centros de producción: al igual que en el tipo anterior se observa como 

una evolución de las producciones almohades y tardoalmohades de este tipo de piezas, 
planteando una posible producción local. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en los depósitos 

estratigráficos de derrumbe asociados al espacio 1 de la UD Casa XIV. Se establece una 
cronología del segundo cuarto y de finales del siglo XV. 

 

 
Figura 189: Serie II-4 (Orcitas), tipo B. 

 
Tipo C 

 
Este tipo se caracteriza por el desarrollo del cuello y el cuerpo globular u ovoide. 

La muestra se define por un único ejemplo: 
 

LOCT-SA12-2017-37: borde de labio apuntado, cuello desarrollado recto que presenta 
una moldura a modo de banda en la parte exterior. Conserva de manera parcial la parte 
del cuerpo que define un cuerpo globular, con acanaladuras al exterior. No conserva la 
base. Vidriado melado al interior y al exterior, aunque esta cubrición no debía de 
extenderse más allá de la parte superior del cuerpo. 

                                                 
469 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 140. 
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Paralelos y centros de producción: no se documentan paralelos similares en otros 
ámbitos territoriales. Al igual que en los otros tipos, refleja ciertas similitudes formales 
de las piezas de tradición almohade o tardoalmohade. Se plantea una producción local. 

 
Figura 190: Serie II-4 (Orcitas), tipo C. 

Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de abandono 
del espacio 5 asociado a la UD Casa XIV. Se plantea una producción entre el segundo 
cuarto y finales del siglo XV. 

 
5.4.4.2 Usos y funcionalidades 

 
Se trata de una de las piezas características para el almacenamiento de alimentos 

en conserva, lo que supone la misma intención que en el caso anterior, difiriendo tanto 
por tamaño como por forma. Tal vez su destino de uso esté más aproximado al bote o 
para la conservación de pequeñas cantidades de alimento una vez elaborado. 

 
5.4.4.3 Periodización 

 
El registro de este tipo de piezas se asocia de manera exclusiva al ámbito de la 

judería del castillo. En este sentido, no se definen formalmente piezas en secuencias 
precedentes. produciéndose un salto cronológico desde las formas de época almohade y 
tardoalmohade. 

 
 
 
 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              

Tabla 13: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 
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Figura 191: Tipología de la Serie II-4 (Orcitas). 

 

 
Figura 192: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie II-4. 

 
5.4.5 Serie II-5 (bote): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de bote, pote, tarro o albarelo. Morfológicamente 

consiste en un recipiente cilíndrico más o menos pequeño, con diversas variaciones en su 
borde y base. Destacan las producciones esmaltadas con diversos motivos decorativos, 
que provienen de los alfares valencianos. 

En el registro del castillo de Lorca se constata un ejemplar completo junto a 
diversos fragmentos, que permiten establecer un tamaño que oscila entre los 7,5 cm de 
altura para los más pequeños y los 30 cm de altura para los más altos. Esta mayor altura 
se establece según los paralelos morfológicos de las piezas de procedencia valenciana. El 
tratamiento de la superficie muestra la presencia de una producción vidriada y otros 
fragmentos con cubierta esmaltada y decoración pintada. Los estilos y motivos 
decorativos indican una procedencia de los alfares de Paterna-Manises. 

 
5.4.5.1 Formas y variantes 

 
El cuadro tipológico se establece en torno a tres formas. Cada tipo viene a 

coincidir con un acabado exterior distinto. El primer tipo representa a las piezas vidriadas, 
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el segundo tipo a las piezas sin tratamiento de su superficie y, finalmente, el tercer tipo 
consiste en la producción esmaltada con decoración pintada. 

 
Tipo A 

 
Consiste en una forma de pequeño tamaño de borde con labio bífido, cuerpo 

cilíndrico y base plana. Una pieza se establece como muestra: 
 
LOCT-50022-1:470 borde con labio bífido que genera una acanaladura para el asiento de 
una tapadera troncocónica. Cuerpo cilíndrico y base plana. Vidriado interior de color 
verde que rebosa al exterior cubriendo el borde. En el fondo interior presenta un dibujo 
inciso zoomorfo bajo el vidriado. 

 
Paralelos y centros de producción: pieza singular que desde un punto de vista 

formal no presenta paralelos. Este tipo de piezas cilíndricas con vidriado verde se 
registran en el ámbito granadino.471 Se plantea un ámbito de producción local, aunque no 
se descarta una posible vinculación a producciones nazaríes. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en niveles superficiales 

documentados en el entorno de la UD Casa XII, en las proximidades de la cerca de 
delimitación del barrio en su parte occidental. Se data en la segunda mitad del siglo XV. 

 

 
Figura 193: Serie II-5 (Botes), tipo A. 

 
Tipo B 

 
La caracterización de este tipo se define a partir de una única pieza de la que sólo 

se conserva la base y parte del desarrollo del cuerpo: 
 

LOCT-SA11-1013-148: superficie sin vidriar. Fondo plano indicado y cuerpo cilíndrico 
de paredes ligeramente convexas. 
 

Paralelos y centros de producción: en la cerámica andalusí se definen formas 
similares asociadas a las orcitas definidas en Mallorca. Sobre estas piezas se plantea su 

                                                 
470 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 393. Gallardo 

Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 302. 
471 Fernández-Puertas, A. (2000): pp. 384-385, Fig. 6. 



 

José Ángel González Ballesteros 

328 

identificación con botes o albarelos.472 Presenta similitudes formales con una pieza 
registrada en La Rioja en el alfar de la calle Hospital Viejo de Logroño, que presenta 
decoración en azul cobalto negruzco, datada en el siglo XV.473 Se pueden relacionar con 
las formas esmaltadas valencianas (Grupo bote, Familia A, tipo 1 de J. V. Lerma Alegría), 
aunque en este caso con fondo plano indicado. Posiblemente vinculada a ámbitos de 
producción local. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de abandono 

de la habitación 2 vinculada a la UD Casa XIII. Se precisa un periodo de datación de la 
segunda mitad del siglo XV. 

 

 
Figura 194: Serie II-5 (Botes), tipo B. 

 
Tipo C 

 
En este caso se trata de una de las variantes documentadas en las producciones 

esmaltadas valencianas con decoración en reflejo metálico. Supone la forma más 
frecuente en el uso de esta serie durante el periodo bajomedieval.474 En el caso del castillo 
de Lorca se documentan pequeños fragmentos de este tipo de piezas con decoraciones en 
azul sobre blanco o en reflejo metálico azul-dorado. Se asocian al tipo correspondiente 
con la Familia A, tipo 3 de J. V. Lerma Alegría, con perfil de borde recto, con hombro, 
cuerpo cilíndrico y pie anular. Una pieza se establece como muestra: 

 
LOCT-SA12-2052-260: pieza que conserva la base y parte del desarrollo del cuerpo. Pie 
anular y cuerpo cilíndrico con decoración al exterior en reflejo metálico azul-dorado y 
adscrito al grupo de las primeras clásicas. 

 
Paralelos y centros de producción: esta morfología se constata tanto en el ámbito 

nazarí,475 como en la producción valenciana.476 Su origen formal se observa claramente 
                                                 
472 Roselló Bordoy, G. (1983): p. 353, fig. 12, nº 6. 
473 Martínez González, M. M. (2014): pp. 217 y 317. 
474 Supone una pieza muy habitual en colecciones de museos peninsulares como se refleja en sus 

diversos catálogos y esudios. 
475 Flores Escobosa, I. (1988): p. 50, fig. 25a. Fernández-Puertas, A. (2000). 
476 Lerma Alegría, J. V. (1992): p. 44. 
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en las producciones califales.477 Por la decoración representada se asocia a la producción 
de Paterna-Manises. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: desde el punto de vista formal, este 

tipo se desarrolla de manera genérica en un ámbito cronológico de la segunda mitad del 
siglo XIV hasta finales del siglo XV. La decoración remite a un ámbito cronológico 
relacionado con las primeras series clásicas, de finales del siglo XIV y principios del siglo 
XV.478 La pieza se registró en secuencias previas de colmatación al desarrollo urbano de 
la judería. 

 

 
Figura 195: Serie II-5 (Botes), tipo C. 

 
5.4.5.2 Usos y funcionalidades 

 
Se trata de un recipiente que se empleaba para guardar plantas de uso 

farmacológico u otro tipo de sustancias, como aceites, ungüentos, pomadas, productos de 
cierto valor, etc. También se consideraba su uso como tarros para contener las especias 
de uso doméstico, a modo de especieros. Tuvieron un uso muy amplio, también como 
bote de cocina para el almacenamiento de condimentos. 

Algunos tipos podrían definir tareas de mayor prestigio vinculadas al carácter 
doméstico, comercial, religioso o profesional más allá del culinario. Ese sería el caso de 
la producción esmaltada. También se establece la posibilidad de que se emplearan como 
jarrones según la representación de algunas fuentes pictóricas bajomedievales.479 Aunque 
en este sentido habría que relacionarlas con un carácter secundario de uso y relacionadas 
con las del tipo C. En el caso de los tipos A y B, las similitudes con algunos tipos de 
orcitas de tradición islámica plantea también la posibilidad de un uso vinculado a los 
ambientes culinarios. 

                                                 
477 Fuertes Santos, M. C. (2010): pp. 174-175. 
478 González Ballesteros, J. A. (2015): p. 511. 
479 Flores Escobosa, I. (1988): p. 50. 
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5.4.5.3 Periodización 
 
Este tipo de piezas se registran fundamentalmente en las secuencias relacionadas 

con los ambientes domésticos de la judería. Aunque en algunos casos se registran en 
momentos previos de la fundación del barrio. Este hecho parece relacionarse con la fuerte 
implantación de una población y un fuerte desarrollo urbano por el carácter doméstico de 
estas piezas. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              

Tabla 14: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 
Figura 196: Tipología de la Serie II-5 (Botes). 

 

 
Figura 197: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie II-5. 
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5.4.6 Serie II-6 (huevera): estudio tipológico 
 
Se trata de una serie excepcional dentro del ajuar cerámico doméstico. Se puede 

asociar al término de huevera. Sólo se ha identificado una única pieza. Si bien esta serie 
formal anteriormente se incluyó entre las piezas de uso múltiple,480 supone un elemento 
de almacenamiento para su uso en ambientes de cocina, por lo que su inclusión en este 
grupo resulta más conveniente. 

Se trata de un recipiente cerámico con forma de bañera, con borde de labio 
redondeado engrosado al exterior con una incisión que lo separa del cuerpo, y fondo 
plano. En uno de los extremos lleva dibujo inciso de un ave vista de perfil.481 

No se definen paralelos y se registró en el interior de la tinaja localizada en el 
espacio 2 de la UD Casa IV. Se inscribe en un marco cronológico de la segunda mitad del 
siglo XV. 

 

 
Figura 198: Serie II-6 (Huevera), tipo A. 

 
5.4.6.1 Usos y funcionalidades 

 
Pudo estar relacionada con la función asignada por el dibujo que presenta la pieza 

en uno de sus extremos: el almacenamiento de huevos. A esto hay que añadir que en el 
interior de la tinaja donde se registró aparecieron restos de cáscaras. 

 
5.4.6.2 Periodización 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              

Tabla 15: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

                                                 
480 Gallardo Carrillo y González Ballesteros (2009a): 302. 
481 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 395. 
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5.5 Grupo III: Mesa 

 
Este grupo supone la de mayor diversidad formal, tanto por el número de series 

como por su división en tipos. Algunas series llegan a presentar una especialización 
funcional. La denominación del grupo es bastante ambigua a la hora de reflejar varias 
series. Pero dentro de la tradición clasificatoria de este tipo de piezas, supone una buena 
base para definir el repertorio formal empleado en las prácticas sociales en torno a la 
mesa. Por su tamaño, diámetro o profundidad resultan más apropiados para la 
presentación de un plato con ingredientes sólidos o, por el contrario, para el consumo de 
alimentos líquidos o semilíquidos como sopas, gachas, etc. Los hay de gran tamaño, lo 
que parece indicar un consumo colectivo o como presentación en banquetes para su 
posterior reparto. Pero también los hay de dimensiones más pequeñas para el servicio 
individual. 

Esta agrupación funcional sirve también para la introducción de las formas 
cerradas en el consumo de líquidos o como recipientes auxiliares para su traslado desde 
los espacios de almacenamiento, con la distribución y ofrecimiento en los formatos 
individuales. Aunque hay que tener en cuenta que muchas de estas formas son sencillas, 
por lo que son piezas encadenadas a otros usos distintos al que estaban destinados 
inicialmente en su fase de producción. 

Otro elemento a tener en cuenta es la decoración que ofrecen muchas de estas 
piezas. Estas decoraciones encajaban en el discurso social dentro de la unidad familiar, 
tanto a modo interno como de representación social externa. En ocasiones se formalizaba 
en banquetes de naturaleza religiosa o por otras manifestaciones sociales. La calidad y 
naturaleza de estas piezas pueden ayudar a establecer criterios de capacidad económica 
por parte de un grupo o unidad familiar, y en una escala mayor, un colectivo social. 

Por lo tanto, este grupo de piezas cerámicas estaba destinado, dentro de la unidad 
doméstica, a cubrir las necesidades de los comensales en torno a la mesa. 

Desde el punto de vista formal se trata del grupo de mayor variedad, debido a la 
especialización funcional de algunas piezas, a los hábitos gastronómicos y a los 
condicionantes sociales del grupo familiar presente en el ámbito doméstico. El grupo se 
estructura en 12 series formales y se dividen, según su naturaleza, en formas cerradas y 
abiertas. 

 
Formas cerradas Formas abiertas 

 
- Serie III-1 
- Serie III-2 
- Serie III-3 
- Serie III-4 

 
- Serie III-5 
- Serie III-6 
- Serie III-7 
- Serie III-8 
- Serie III-9 
- Serie III-10 

 
Acepciones terminológicas 

 
Serie III-1 Cantarilla, cantarito. 
Serie III-2 Jarrita. 
Serie III-3 Jarro, jarrito, pícher. 
Serie III-4 Redoma, alcuza, botella,482 limeta. 

                                                 
482 En el caso de la acepción botella, la incluimos al hacer referencia en la cerámica a una forma 

de cuerpo globular o piriforme y cuello estrecho que se agruparía en la descripción morfológica de esta 
serie. 
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Serie III-5 Jarra de mesa.483 
Serie III-6 Escudilla, altamía.484 
Serie III-7 Plato, tajador, gredal.485 
Serie III-8 Bacín, plato, tajador, bandeja, brasero. 
Serie III-9 Cuenco, tavach, zafa, conqueta o conquera. 
Serie III-10 Taza. 
Serie III-11 Copa, grial. 
Serie III-12 Salero. 

 
5.5.1 Serie III-1 (cantarilla): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de cantarilla486 o cantarito.487 Pequeños recipientes 

con forma de cántaro o de jarrita con capacidades que oscilan entre el litro y los dos litros. 
Decorados con pintura al manganeso y en ocasiones combinados con la técnica del 
esgrafiado. Son el equivalente a las jarras con decoración esgrafiada de acompañamiento 
en la mesa, muy frecuentes en el periodo almohade, y que se contraponen con las jarras 
de acarreo o almacenamiento islámicas. Por esta adaptación de tamaño destinadas a servir 
en la mesa, de unas formas más grandes y otras más pequeñas, presentan cierta 
heterogeneidad morfológica y que se refleja en los diferentes tipos registrados. A esto hay 
que añadir las tradiciones alfareras dentro del carácter mudéjar de esta producción y de 
las diferentes soluciones formales en los centros de elaboración. 

En el caso del castillo de Lorca, se estiman una serie de tamaños entre los 20 cm 
y los 29 cm de altura, aunque el único ejemplar con perfil completo muestra una altura de 
23,6 cm. Desarrollan cuerpos piriformes o globulares, en la mayoría de los casos con pie 
anular, aunque también se pueden constatar casos con base plana como se observa en 
numerosos ejemplos de la producción de Paterna. Cuellos anchos o estrangulados con un 
fuerte desarrollo y bordes que siguen la línea del cuello con diferentes soluciones 
morfológicas. En cuanto a su capacidad, la estimación realizada se sitúa en el siguiente 
resultado: 

Tipo A: una capacidad de 1,2 litros. 
Tipo B: una capacidad de 1 litro. 
Tipo C: no se determina. 
Tipo D: una capacidad de 1,6 litros. 
Tipo E: no se determina. 
En época bajomedieval, las cantarillas tienen un gran protagonismo en los 

conjuntos cerámicos asociados a ámbitos domésticos. Se debe a su frecuencia, con un alto 
volumen de fragmentos, y a su amplia variedad tipológica y de tratamientos decorativos. 
Si bien esta serie se identificó de un modo genérico con la denominación de “jarritas”, 
dentro de la tradición de estudios de la cerámica islámica en un primer momento (grupo 
4 de la cerámica de mesa);488 los avances en los trabajos de investigación permiten 
concretar más nítidamente esta serie. De este modo se observa una caracterización más 
compleja en la que no llegan a integrarse como cántaros o jarras, ni como las típicas 
formas de jarritas islámicas. 

                                                 
483 Utilizamos este apelativo para evitar la confusión con la jarra empleada en el acarreo de agua. 
484 Con este término que aparece en la documentación (ver las ollerías de Valladolid y la cerámica 

de Teruel) hace referencia a un posible tipo de escudilla, carenada cuyo uso no está del todo claro. 
485 Posible acepción al plato acuencado (J. M. Ortega Ortega (2002): p. 146). 
486 Término recogido por F. Amigues a partir de la documentación escrita de Paterna (Amigues, 

F. (1986): p. 50) y que hace referencia a una pieza que contiene dos litros de capacidad máxima (Amigues, 
F. (1986): p. 153). 

487 Término empleado por M. Mesquida García. 
488 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 299-300. 
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5.5.1.1 Formas y variantes 
 
Dentro de la serie se definen varios tipos. Muestran diversos aspectos 

morfológicos en relación a tamaño y desarrollo formal. Esta relación está en función de 
los destinos en los que se emplearon dentro del ámbito doméstico. 

 
Tipo A 

 
Según el registro cerámico, supone el tipo más característico de esta serie. Este 

tipo establece una tradición formal de origen islámico. Se marcan los rasgos evolutivos 
en la posterior producción mudéjar bajomedieval. Por ejemplo, el cuello es más estilizado 
y de perfil acampanado respecto a las formas andalusíes precedentes. Los rasgos 
morfológicos de este tipo definen un borde entrante con labio redondeado y cuello 
troncocónico de cierto perfil abocinado. Cuerpo de perfil bitroncocónico o globular, pie 
anular y dos asas verticales que desde la parte superior del cuerpo alcanzan la mitad del 
cuello. Presenta decoración en manganeso estructurada en diversos campos. La muestra 
formal está representada por diversas piezas, la mayoría se registran incompletas y 
fragmentadas: 

 
LOCT-6547-1:489 consiste en una pieza con cuerpo bitroncocónico, cuello estrecho 
cilíndrico y borde reentrante con el labio biselado al interior. Pie anular con apéndice en 
el centro de la base. Conserva el arranque de las dos asas, que sale del centro del cuello y 
hasta el centro del cuerpo. Decoración geométrica al manganeso de bandas anchas 
horizontales y verticales; pequeñas líneas oblicuas en la parte superior del cuerpo. Motivo 
vegetal entre las bandas del cuello. Pasta beige, desgrasante fino, cocción oxidante. 
 
LOCT-SA12-2016-79: cuerpo de perfil globular con decoración en manganeso. Bandas 
horizontales que enmarcan motivos vegetales y una retícula romboidal. 
 
LOCT-SA12-2016-85: cuerpo de perfil globular y arranque de asas verticales. 
Decoración al exterior en manganeso con bandas horizontales en el campo inferior y 
motivos vegetales. 
 
LOCT-SA12-2017-50: cuerpo de perfil globular con arranque de asas verticales. 
Decoración al exterior en manganeso con banda horizontal inferior. Motivo figurativo de 
un ala de ave y campo triangular reticulado. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una forma que evoluciona de las 

formas de jarras y jarritas de finales del siglo XII y primer tercio del siglo XIII. 
Clasificadas en Mallorca como Jarra C y que afecta a un desarrollo formal tardío de ese 
periodo.490 Dentro de la evolución mudéjar durante los siglos bajomedievales presenta 
similitudes formales con las producciones de cantarillas de Paterna del tipo 2b fechadas 
a finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV.491 De igual modo, los esquemas y 
motivos decorativos desarrollados se estructuran y aplican siguiendo los modelos de la 
producción paternera. Se define una decoración con un campo delimitado y motivos 

                                                 
489 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 405. Gallardo 

Carrillo, J. (2009a): p. 299. 
490 Roselló Pons, M. (1983): p. 91. 
491 Amigues, F. (1987): p. 159, fig. 5, nº 11. Amigues, F. y Mesquida García, M. (1987): p. 49. 

Mesquida García, M. (2006): p. 134, Lám. 86, fig. 6, 7 y 8. 
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interiores, adscrita al grupo 2b de Paterna y que se desarrolló principalmente en el siglo 
XV.492 Se puede plantear, pues, no sólo como una producción local murciana que se 
desarrolló en estos momentos, sino que tuviese un origen en los centros levantinos llegado 
por vía marítima, tal y como se constata en Cartagena. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer caso se documentó en el 

interior de la tinaja asociada al espacio 2 de la UD Casa IV. El resto de fragmentos se 
registraron en los depósitos de abandono en el entorno del espacio 5, vinculado a la UD 
Casa XIV. Su cronología se establece en el siglo XV. 

 

 
Figura 199: Serie III-1 (Cantarillas), tipo A. 

 
Tipo B 

 
Se trata de una forma de cuerpo ovoide o bitroncocónico, con un fuerte 

estrechamiento en la zona del cuello de perfil troncocónico invertido. Presencia de dos 
asas verticales acintadas muy marcadas. Supone una de las peculiaridades de esta forma, 
describiendo un arco pronunciado. Se caracteriza por una decoración exterior al 
manganeso. El borde no se conserva en ninguna de las piezas identificadas con este tipo, 
por lo que no se puede definir. La base, aunque se conserva, por paralelos se asocia a la 
presencia de un pie anular. La muestra se establece a partir de los siguientes ejemplos: 

 
LOCT-SA13-3062-29: cuerpo ovoide o bitroncocónico. Estrechamiento en la zona del 
cuello de tipo tubular que definiría un perfil troncocónico invertido. Presencia de dos asas 
verticales, aunque únicamente se conserva el arranque. Decoración exterior pintada al 
manganeso compuesta por dos campos diferenciados por bandas horizontales. En la 

                                                 
492 Amigues, F. (1987): p. 171. 
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superior, secuencia de triángulos reticulados; en la inferior, retículas romboidales que 
alternan con motivo vegetal. Bajo la banda inferior, un motivo vegetal espigado. En la 
mitad superior del cuello, líneas horizontales. 
 
LOCT-1004-29: cuello convexo que definiría un perfil troncocónico invertido con 
arranque de asas verticales acintadas. Al exterior, decoración pintada en manganeso con 
trazos de líneas horizontales en el cuello y en la parte superior de las asas. Arranque del 
cuerpo donde se observan restos de decoración al exterior, pero sin que se pueda precisar 
su composición. 
 

Paralelos y centros de producción: Un paralelo se registra en las Casas de la 
Señoría en Novelda (Alicante), expuesta en el Museo Arqueológico de esta localidad y 
datada en el siglo XVI. En el estudio de esa pieza se le asigna una producción murciana, 
definida como jarrita y que alcanza una altura de 19,1 cm.493 Ante ese paralelo, se 
establece una producción de origen murciano. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: El primer caso se documentó en el 

relleno de un pozo ciego asociado al espacio 18 de la UD Casa XV. El segundo caso se 
registró en la zona del paso de ronda de la muralla del castillo. Este eje perimetral de la 
fortaleza comunicaba el límite occidental del barrio judío con el patio de armas del alcázar 
en el interior del castillo. El marco cronológico de esta producción, por el desarrollo 
decorativo y la secuencia arqueológica, se desarrolla en una amplia periodización: desde 
finales del siglo XIV hasta principios del siglo XVI. 

 

 
Figura 200: Serie III-1 (Cantarillas), tipo B 

                                                 
493 VV.AA. (2005): p. 89. 
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Tipo C 

 
Se caracteriza por la presencia de cuatro asas verticales. Aunque se trata de un 

fragmento de cuello, se establece una propuesta de reconstrucción a partir del rasgo que 
la caracteriza. Un fragmento cerámico se establece como muestra: 

 
LOCT-SA12-4009-52: Fragmento de cuello convexo con cuatro asas en cruz con 
decoración pintada al manganeso con trazos verticales. 

 
Paralelos y centros de producción: define una forma similar a los jarros de cuello 
desarrollado y cuerpo piriforme que aparecen en la Basílica de Santa María de Alicante.494 
También encaja en una forma más estilizada de cántaro que presenta cuatro asas 
producidas en Paterna.495 La presencia cántaros y jarritas con cuatro y tres asas en la 
producción murciana se constatan en los obradores de contextos de finales del siglo XIV 
y principios del siglo XV.496 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en un derrumbe del 

espacio 29, sin asociar a una unidad doméstica. Se establece una periodización del siglo 
XV. 

 

 
Figura 201: Serie III-1 (Cantarillas), tipo C. 

 
Tipo D 

 
Se trata de otra de las formas en las que se aprecia una evolución directa de las 

jarras y jarritas andalusíes. Los rasgos que caracterizan este tipo se establecen en el 
desarrollo de amplios cuellos cilíndricos-rectos. Se define una pieza como muestra de 
este tipo: 

                                                 
494 Menéndez Fueyo, J. L. (2005). 
495 Amigues, F. (1986): fig. 8, nº 14. Mesquida García, M. (2005). 
496 Robles Fernández, A. y Navarro Santa-Cruz, E. (1994): pp. 591-592. 
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LOCT-SA21-4025-85: no conserva la parte del borde. Perfil de cuello recto cilíndrico de 
amplio diámetro, cuerpo piriforme y asas verticales, no conservadas, y pie anular. 
Presenta decoración pintada al manganeso mediante líneas horizontales de diferente 
grosor y banda de retículas en reserva. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una evolución de las jarras de cuello 

acampanado y cuerpo globular dentro de la tradición formal andalusí. Los ejemplos más 
directos se definen dentro de la tradición mudéjar murciana de finales del siglo XIII y 
principios del siglo XIV.497 Se documentan piezas que responden a este tipo de perfil en 
el Museo Arqueológico Municipal de Elda.498 En este caso se propone un ámbito 
productivo dentro del marco local murciano. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el derrumbe del 

espacio 29, sin vincular espacialmente a alguna unidad doméstica. Si bien el desarrollo 
cronológico de este tipo de piezas abarca todo el periodo bajomedieval por los paralelos 
documentados; según el contexto arqueológico del castillo, para este tipo se establece una 
horquilla cronológica de finales del siglo XIV y finales del siglo XV. 

 

 
Figura 202: Serie III-1 (Cantarillas), tipo D. 

 
Tipo E 

 
Se trata del tipo que caracteriza a las jarras esgrafiadas de producción nazarí. 

Morfológicamente no se concretan los rasgos del tipo ya que sólo se registran fragmentos 
de paredes con decoración esgrafiada y pintada, junto a algún fragmento de borde 
asociado a esta producción. La siguiente pieza se establece como muestra: 

 
LOCT-SA12-2048-192: borde convexo con labio redondeado, que define un pequeño 
hombro en la unión con el cuello. Arranque del cuello con un desarrollo troncocónico 

                                                 
497 Navarro Palazón, J. y Jiménez Castillo, P. (1995): p. 212. 
498 Poveda Navarro, A. M. (2006): p. 159. 
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invertido o abocinado. Decoración exterior pintada al manganeso con cuadrícula en 
reserva. Motivos esgrafiados con pequeñas incisiones en “X”. 

 
Paralelos y centros de producción: para el periodo bajomedieval los principales 

paralelos se refieren al ámbito nazarí y del norte de África, de donde se debe asignar el 
origen de esta producción. Se observa una relación con las jarras en torno a los 25 cm de 
altura que se documentan en Almería del periodo nazarí. Por similitudes decorativas se 
asocia a las formas de jarritas nazaríes del castillo de Tirieza.499 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la pieza se registró en el nivel de 

derrumbe del espacio 11, asociado a la UD Casa XV. Por la datación de los paralelos 
señalados, que definen una segunda mitad del siglo XIV, y su aparición en el contexto de 
abandono de las casas de la judería, se propone una horquilla cronológica entre el último 
tercio del siglo XIV y fines del siglo XV. 

 

 
Figura 203: Serie III-1 (Cantarillas), tipo E. 

 
5.5.1.2 Usos y funcionalidades 

 
En contraposición por su tamaño y decoración a los cántaros para acarreo y 

almacenamiento de líquidos, las cantarillas se empleaban para uso y servicio del agua o 
del vino en la mesa. Se establecía su uso como decantadores para servir en los recipientes 
individuales. Era probable, por su tamaño y fácil manejo, su utilización para otras 
finalidades de higiene o de tipo ritual. 

 
5.5.1.3 Periodización 

 
Los tipos definidos se asocian, como fecha más temprana, a finales del siglo XIV. 

La definición morfológica y decorativa establece una caracterización de esta serie durante 
el siglo XV. No se registran, o al menos no se identifican, las producciones más tempranas 
vinculadas a esquemas decorativos de trazos horizontales o verticales finos y 
prolongados. Esta evolución de la producción islámica a la mudéjar se observa en la obra 
de Paterna del siglo XIV. 

                                                 
499 Eiroa Rodríguez, J. A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): pp. 39-40, nº 21. 



 

José Ángel González Ballesteros 

340 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              

Tabla 16: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

 
Figura 204: Tipología de la Serie III-1 (Cantarillas). 

 

 
Figura 205: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie III-1. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

341 

5.5.2 Serie III-2 (jarrita): estudio tipológico 
 
Se identifica con el término de jarrita.500 Se trata de un pequeño recipiente cuya 

evolución formal y desarrollo se establece a partir de la cerámica islámica. Tienen como 
principal referente las jarritas de ese periodo, principalmente las de decoración esgrafiada. 

Las piezas de esta serie se caracterizan por ser recipientes cerrados con más de un 
asa, con cuello diferenciado y boca ancha. Se constatan varios tipos morfológicos según 
forma y decoración. 

El tamaño de estas piezas oscila entre los 13cm y los 17 cm de altura, mientras 
que las formas del periodo almohade oscilan entre los 11 cm y 16 cm de altura. En Murcia 
se registra una pieza con menos de 10 cm.501 En el caso de Lorca, las jarritas del periodo 
final islámico están documentadas con alturas entre los 11,5 cm y los 15 cm.502 

Supone una serie con una fuerte presencia en el registro estratigráfico, pero su alta 
fragmentación apenas permite la restitución de perfiles completos. Adicionalmente, se 
cuenta con el hallazgo de una pieza completa. 

 
5.5.2.1 Formas y variantes 

 
La variabilidad morfológica registrada se resume en tres tipos principales y cada 

morfotipo evidencia una peculiaridad. En primer lugar, reflejan la tradición formal 
andalusí en una producción mudéjar, con notables diferencias en el desarrollo del asa y 
del cuerpo. En segundo lugar, se aprecia la evolución hacia nuevos prototipos que se 
refleja en la producción esmaltada y en la producción bizcochada. Finalmente, se 
registran fragmentos de cerámica esmaltada dentro de esta serie con diferentes 
tratamientos decorativos, procedentes de los talleres valencianos de Paterna y Manises. 

 
Tipo A 

 
Se trata del tipo que refleja la continuidad formal del periodo almohade. Una pieza 

se establece como muestra formal: 
 
LOCT-SA13-3080-63: pieza de pequeño tamaño, borde exvasado con labio engrosado al 
interior, cuello desarrollado troncocónico invertido y cuerpo ligeramente carenado con la 
parte inferior hemiesférica y la parte superior troncocónica. La base consiste en un pie 
anular alto y asas verticales de sección triangular. Decoración exterior pintada al 
manganeso con diversos trazos que presenta en el borde una banda con flecos verticales. 
En el cuello digitaciones horizontales y en la parte superior del cuerpo, un campo de 
retícula que alterna con un motivo vegetal (espiga). 

 
Paralelos y centros de producción: jarrita tipo Be de Roselló Bordoy,503 muy 

representada en el ámbito murciano durante el periodo almohade y tardoalmohade, 
datadas en el segundo cuarto del siglo XIII.504 La decoración es muy recurrente en la 
producción de Paterna del siglo XV, aunque varían ciertos aspectos morfológicos. 

                                                 
500 Esta producción se relaciona con cántaros y cantarillas. En la documentación valenciana 

aparece la referencia de jarras de beure aygua (Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 153). Se trata de un 
diminutivo romance del étimo yarra. 

501 Navarro Palazón, J. (1991): pp. 174-199. 
502 Piezas de la colección del Museo Arqueológico Municipal de Lorca documentadas en diferentes 

actuaciones. 
503 Roselló Bordoy, G. (1978): p. 32, fig. 6, Tipo Be. 
504 Navarro Palazón, J. (1986): p. 41. 
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Recuerdan a algunas formas registradas en esos obradores del siglo XIV y de la segunda 
mitad del siglo XV.505 Se puede definir su marco de producción en un ámbito murciano 
o valenciano. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se localizó en el interior de un pozo 

ciego ubicado en el interior del espacio 18 vinculado a la UD Casa XV. Se propone una 
cronología entre finales del siglo XIV y el siglo XV. 

 

 
Figura 206: Serie III-2 (Jarritas), tipo A. 

 
Tipo B 

 
Se trata de una forma de labio apuntado, cuello troncocónico y cuerpo 

acampanado. Se establece un único caso como muestra: 
 

LOCT-SA12-2018-25: borde exvasado de labio apuntado, cuello de perfil ligeramente 
troncocónico invertido, cuerpo acampanado y asas verticales. No se conserva la base, 
estableciendo como hipótesis un fondo plano. 

 
Paralelos y centros de producción: este tipo de perfil se documenta en numerosos 

centros de producción. Se registra en la producción esmaltada de Teruel datada en el siglo 
XV.506 Estas jarritas ansadas abandonaron poco antes del año 1400 sus cuerpos globulares 
para adoptar perfiles acampanados que reposan en bases planas.507 En la producción de 
Paterna parece que se observa este mismo fenómeno ya que se detecta su aparición a 
partir de la segunda mitad del siglo XV. Se registra como una forma muy frecuente en las 
producciones bizcochadas pintadas al manganeso y con algunas similitudes formales en 
la producción esmaltada.508 Se trata de una forma característica del final del medievo que 
hace su aparición a principios del siglo XV vinculada al área aragonesa y valenciana. Su 
marco de producción se establece en el ámbito valenciano. 

 

                                                 
505 Mesquida Garcia, M. (2005): p. 133, Lám. 79, nº 9. 
506 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 155, Lám. LXIV, nº 5. 
507 Ortega Ortega, J. M. (2012): p. 59. 
508 Mesquida García, M. (2005): Lám. 112 y Lám. 113, nº 1 
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Figura 207: Serie III-2 (Jarritas), tipo B. 

Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de abandono 
del espacio 5 vinculado a la UD Casa XIV. Se establece un ámbito cronológico del 
segundo cuarto del siglo XV hasta finales de este mismo siglo. 

 
Tipo C 

 
Se trata de la producción esmaltada valenciana identificada con el Grupo jarrita, 

Familia A de la clasificación de J. V. Lerma Alegría. Tiene una relación directa con 
formas islámicas precedentes, como se refleja en el desarrollo de la producción decorada 
esmaltada tanto del área turolense como del área valenciana. Supone una pieza muy 
común en los ajuares cerámicos bajomedievales. A pesar de no contar con perfiles 
completos en el registro arqueológico del castillo, algunos fragmentos con estas 
decoraciones permiten su asociación a este tipo de formas. Destacan dos ejemplos que 
sirven como muestra: 

 
LOCT-SA12-2037-23: fragmento cerámico de parte del cuerpo globular, con cubierta 
esmaltada y decoración en azul cobalto. Se vincula decorativamente a la Serie Azul de la 
producción de Paterna-Manises. 

 
LOCT-653-1: fragmento de un pie de jarrita y arranque del cuerpo globular con cubierta 
esmaltada y decoración en reflejo metálico azul-dorado. Se vincula a la producción de las 
Primeras Clásicas de la producción de loza valenciana. 

 

 
Figura 208: Serie III-2 (Jarritas), tipo C. 
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Paralelos y centros de producción: a partir de las decoraciones que presentan estos 
fragmentos este tipo está claramente relacionado con las producciones de Paterna-
Manises. Existen numerosos paralelos formales en estos centros de producción.509 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer ejemplo se registró en un 

contexto secundario de colmatación post-abandono de la estancia “torre” del espacio 7 de 
la UD Casa XV. Destaca el segundo caso, documentado en relación a un umbral de 
ladrillo que comunicaba el espacio 1 con el espacio 2 de la UD Casa I. El estilo decorativo 
está datado entre finales del siglo XIV y primer cuarto del siglo XV. Se observa la 
presencia de este tipo de formas desde la segunda mitad del siglo XIV y vinculadas al 
inicio de la formación del barrio de la judería. 

 
 

5.5.2.2 Usos y funcionalidades 
 
Se destinaban dentro del ajuar de la mesa para beber directamente de ellas, como 

lo indica la presencia de dos asas. Este elemento sugiere la necesidad de mantener su 
sujeción en un plano preferentemente horizontal.510 Su pequeño tamaño y la presencia de 
boca ancha también indican la consideración de recipientes para beber directamente de 
ella. Sobre el contenido, algunas referencias hacen alusión al agua o el vino, y para el 
caso de las piezas esmaltadas se menciona la contención a modo de potes de aceite de 
nenúfar, pequeñas cantidades de aceite y miel.511 

 
5.5.2.3 Periodización 

 
El tipo A y el tipo B se definen dentro del marco temporal de la judería, adscritos 

fundamentalmente al siglo XV. La producción esmaltada se desarrolla tanto en momentos 
inmediatamente previos, como en la fase inicial de desarrollo de la judería. Parece 
evidenciarse un reemplazo de este tipo de piezas esmaltadas durante la fase de máximo 
desarrollo de la judería por la preferencia hacia otros formatos, ya sea por cuestiones 
económicas o prácticas. 

 
 
 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              

Tabla 17: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

                                                 
509 Lerma Alegría, J. V. (1992). Mesquida García, M. (2001a), (2001b), (2002b) y (2005). Pascual, 

J. y Martí, J. (1986): Serie J, por citar las principales referencias tipológicas de esta forma en este contexto 
de producción. 

510 Ortega Ortega, J. M. (2012): p. 60. 
511 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 151. 
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Figura 209: Tipología de la Serie III-2 (Jarritas). 

 

 
Figura 210: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie III-2. 

 
5.5.3 Serie III-3 (jarro): estudio tipológico 

 
Se identifica con término de jarro, jarrito o pícher. Se caracteriza por la presencia 

de un asa y, por lo general, un pico vertedor situado en posición frontal formando un eje. 
Su morfología describe una forma cerrada caracterizada por poseer sólo un asa, cuello 
diferenciado y ancho, cuerpo de tendencia globular o troncocónica y base plana, aunque 
en otros ejemplos puede presentar otro tipo de pie. La presencia de un pico vertedor 
facilita su función de escanciar líquidos. El pico puede estar hecho por presión suave con 
el dedo, o bien, en una pieza aparte. En otras ocasiones la boca se abre en tulipa para 
facilitar el escanciado. 

Dentro del repertorio bajomedieval de esta serie, se define un tipo asociado al 
término pícher. Un jarro con una forma determinada y pico vertedor saliente en imitación 
a piezas de metal, asociado al consumo del vino.512 Presentan un grueso repié anular en 
forma de rodete, cuerpo globular o bitroncocónico, asa lateral, largo cuello tubular, a 
veces ligeramente exvasado y, sobre todo, el prominente pico. La altura de estas piezas 
oscila entre los 20 y 25 cm. Su forma se relaciona con la introducción en el siglo XIII de 
nuevos estilos en los modales en la mesa, sin precedentes en el mundo andalusí.513 Este 
hecho se pone en relación con los procesos de feudalización durante el proceso de 
conquista y fundamentalmente como indicador postconquista, reseña del nuevo 

                                                 
512 Coll Conesa, J. (2009): p. 68. 
513 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 150. 
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poblamiento. Su producción en los obradores de Paterna se establece en la segunda mitad 
del siglo XIII,514 para posteriormente definirse otras variedades formales.515 En el área de 
Teruel se documenta una evolución formal a partir del último tercio del siglo XIV. En ese 
momento la forma pícher experimentó alteraciones importantes, en el que los ejemplares 
de cuerpo esférico comenzaron a ser desplazados por otros de perfil acampanado y base 
plana. Durante el último tercio del siglo XV, comenzaron a difundirse nuevos tipos, casi 
siempre decorados en azul, dotados de alto repié, cuerpo tubular exvasado y largo pico 
vertedor.516 

En el caso del castillo de Lorca, la producción vinculada a esta serie se asocia más 
a formas de tradición islámica que perduran en la producción mudéjar local. Formas 
presentes en un mayor repertorio que los asociados a los jarros definidos como pícheres. 
Estos últimos apenas se identifican en el registro arqueológico. El tamaño de estas piezas 
se establece en formatos medianos y pequeños, constatándose piezas completas con 
alturas que oscilan entre los 8,5 cm a los 17,6 cm, pudiendo alcanzar en algunos casos 
hasta los 21 cm. Este es el caso de las producciones esmaltadas asociadas a los pícheres. 
La capacidad de estos recipientes, tomando como referencia el cuerpo, se establecería 
entre los 0,2 litros y los 0,8 litros. 

 
5.5.3.1 Formas y variantes 

 
Se establecen hasta cuatro tipos morfológicos. En ellos se perfila una continuidad 

en la producción mudéjar con respecto a modelos de los jarritos islámicos. Esta línea 
formal la componen los tres primeros tipos, mientras que el cuarto tipo consiste en las 
variantes formales de la producción valenciana. 

 
Tipo A 

 
Su caracterización formal se define por la presencia de bordes lobulados que 

generan el pico vertedor, ligeramente exvasados con labios redondeados. El cuello de 
perfil troncocónico invertido, cuerpo globular y la base plana. La muestra que caracteriza 
a este tipo se compone de las siguientes piezas: 

 
LOCT-CVII-7624-8: esta pieza posee un defecto de producción, con un achatamiento en 
el cuerpo producido justo en el punto de unión con el asa. Este defecto se produjo por la 
presión al adherir el asa en la forma globular del cuerpo cuando la arcilla todavía estaba 
fresca o en el momento de colocarla en el horno. También cabe la posibilidad de que se 
produjese durante el horneado. Se compone de borde exvasado con pellizco y labio 
redondeado, cuello ligeramente troncocónico que une en una marcada inflexión con el 
cuerpo globular. Base plana y asa vertical en el eje del pico vertedor. Presenta decoración 
exterior pintada en manganeso a base de líneas horizontales que recorren la pieza en una 
espiral. También se compone de acanaladuras en la parte del cuello. 

 
LOCT-VL-1003-1: No conserva el borde. Cuello troncocónico invertido que une con el 
cuerpo globular en una marcada inflexión. Base ligeramente cóncava e impronta del asa 
vertical. 

 

                                                 
514 Coll Conesa, J. (2009): p. 69. 
515 Lerma Alegría, J. V. (1992). 
516 Ortega Ortega, J. M. (2012): pp. 55-56. 
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Figura 211: Serie III-3 (Jarritos), tipo A. 

 

  
Lámina 49: Contexto arqueológico de la pieza LOCT-CVII-7624-8. 

Paralelos y centros de producción: sus antecedentes más directos son el jarro 
islámico de la variante 4Bba establecida por G. Roselló Bordoy. Estas formas se registran 
en contextos bajomedievales como se observa en las producciones nazaríes y meriníes. 
La ausencia de paralelos definidos en los principales centros de producción cristiano y la 
perduración formal de este tipo de piezas en la producción mudéjar y nazarí, plantea un 
contexto local de elaboración o dentro de un marco cercano al ámbito nazarí. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: en el primer caso se registró en un 

depósito de abandono, bajo el derrumbe del espacio 4 de la UD Casa VII, sellado por los 
restos de un arco. En el segundo caso se documentó en un vertedero en la zona de la 
antigua cantera, entre el alcázar y el barrio judío. Se establece un posible marco 
cronológico entre el segundo cuarto del siglo XV y finales del siglo XV. 

 
Tipo B 

 
Al igual que el tipo anterior, se trata de una forma de tradición islámica con el 

cuello desarrollado. La muestra se establece en un único ejemplo: 
 

LOCT-SA12-2052-201: borde continuo con respecto al cuello y labio redondeado. Cuello 
alargado ligeramente cónico y cuerpo globular. Asa vertical que parte de la mitad del 
cuello hasta la parte superior del cuerpo. La base no se conserva, estableciéndose como 
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hipótesis dos posibilidades: una plana y otra convexa. Presenta decoración exterior 
pintada al manganeso. 

 
Paralelos y centros de producción: presenta similitudes con la producción nazarí. 

Se observan similitudes formales con un jarro nazarí de 20 cm de altura datado entre los 
siglos XIII y XIV en el yacimiento del Cerro del Espíritu Santo en Vera.517 En la cerámica 
de Níjar se definen formas similares de jarrito en contextos de los siglos XIII y XIV.518 
Posible asociación al jarrito Tipo I de El Castillejo, aunque este tipo de piezas no 
sobrepasarían el siglo XIII. Esta realidad plantea una producción local de carácter 
mudéjar o un ámbito cercano de producción rural de la frontera nazarí. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se localizó en una estratificación de 

relleno de colmatación, muy compactado al que se asocia un muro de aterrazamiento del 
barrio bajomedieval. Asociada a la nivelación del espacio 11 por rellenos de vertedero. 
El marco cronológico establecido es de la segunda mitad del siglo XIII y primera del siglo 
XIV. 

 

 
Figura 212: Serie III-3 (Jarrito), tipo B. 

 
Tipo C 

 
Se trata de un tipo de pequeño formato con cuello corto y cuerpo piriforme. Como 

muestra se registra la siguiente pieza: 
 

LOCT-4042-151: borde exvasado que presenta pico vertedor, cuello convexo corto y 
cuerpo piriforme. Base plana y restos del arranque del asa vertical. Moldura en la unión 
del cuello con el cuerpo. 
 

Paralelos y centros de producción: se trata de otro tipo que entronca en la tradición 
islámica tardía de mediados del siglo XIII. Piezas similares se constatan en Paterna en la 
producción de finales del siglo XV.519 

 
                                                 
517 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 123. 
518 Muñoz Martín, M. M.; Domínguez Bedmar, M. y Ramos Díaz, J. R. (1990): Lám. 2, g. 
519 Mesquida García, M. (2006): Lám. 121, nº 2-4. 
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Figura 213: Serie III-3 (Jarritos), tipo C. 

Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en un depósito de 
colmatación de las estructuras de la segunda mitad del siglo XIII y principios del siglo 
XIV. Apareció con abundantes materiales de mediados del siglo XIII. La propuesta 
cronológica se establece entre finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV. 

 
Tipo D 

 
Se trata de un tipo en relación a la producción esmaltada bajomedieval. Su 

morfología consiste en una variante del Grupo jarro, Familia C establecido por J. V. 
Lerma Alegría. Jarro de cuerpo troncocónico, solero plano y cuello troncocónico más 
abierto en la boca, con pequeño pico y asa vertical. Se identifica un único fragmento como 
muestra de este tipo. El fragmento conservado no conserva el pico vertedor, pero describe 
una prolongación en la que el pico vertedor se desarrollaría mediante un pellizco 
pronunciado del borde. No se trata de un elemento prominente a modo de pico como está 
definido en esa clasificación. Este tipo es el que se puede asociar al término pícher y se 
trata de la forma mejor definida e identificada, dentro del repertorio cerámico feudal, con 
las transformaciones en los hábitos alimentarios postconquista a partir de la primera mitad 
del siglo XIII. Sobre todo, se relaciona con el consumo del vino.520 

 
LOCT-SA11-1017-107: borde y cuello acampanado con decoración exterior en azul 
cobalto. 

 

 
Figura 214: Serie III-3 (Jarritos), tipo D. 

                                                 
520 Menéndez Fueyo, J. L. (2010): pp. 118-119. 
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Paralelos y centros de producción: se presentan numerosos paralelos en el marco 
de la producción de Paterna de la segunda mitad del siglo XIV y siglo XV con similares 
composiciones decorativas.521 En esta producción valenciana se destaca una pieza con la 
misma composición decorativa y formal.522 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el derrumbe asociado 

al espacio 1 vinculado a la UD Casa XIV. A nivel formal y decorativo se trata de una 
pieza de finales del siglo XIV y primera mitad del siglo XV. 

 
5.5.3.2 Usos y funcionalidades 

 
Las cualidades morfológicas de estas piezas las hacían idóneas para verter o 

escanciar líquidos a otros recipientes. Estas bebidas podían ser tales como agua, vino o 
cerveza y poderlos verter a los comensales en la mesa. Para facilitar esta función llevaban 
un asa y un pico vertedor para escanciar el líquido con facilidad. Por la documentación 
bajomedieval también podrían ser empleados para la extracción del contenido de las 
tinajas, como si fuesen cetras. 

 
5.5.3.3 Periodización 

 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              

Tabla 18: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

 
Figura 215: Tipología de la Serie III-3 (Jarritos). 

 

                                                 
521 Mesquida García, M. (2002): lám. 46-48 y (2005): lám. 84, nº 4-6. 
522 Coll Conesa, J. (2009b): p. 19, fig. 15. 
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Figura 216: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie III-3. 

Esta forma, por los ejemplos constatados, permite una aproximación a su 
evolución desde mediados del siglo XIII hasta finales del siglo XV. Se observa un 
desarrollo formal centrado en la segunda mitad del siglo XIII y primera mitad del siglo 
XIV con una clara asociación a las tradiciones formales islámicas. En el desarrollo del 
siglo XIV y primera mitad del siglo XV se inicia la introducción de formas asociadas a la 
producción valenciana decorada en azul. Finalmente, y asociada al barrio judío, se define 
una forma dentro de la tradición mudéjar en un periodo dentro del siglo XV. 

 
5.5.4 Serie III-4 (redoma): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de redoma o alcuza.523 En este caso el término más 

apropiado sería el de redoma por su presencia en la documentación.524 La asociación del 
término botella y limeta pueden incluirse en esta serie, aunque se establece su distinción 
formal en otras sistematizaciones en la cerámica andalusí. Pero por las similitudes 
morfológicas de algunas variantes definidas por la ausencia de asa, se podrían incluir en 
esta serie. Por el índice de fragmentación que presenta la cerámica y no contar con perfiles 
completos, supone esta agrupación dentro de la serie de cara a posteriores análisis 
cuantitativos del registro arqueológico. 

La serie adquiere una caracterización morfológica que describe una forma cerrada 
con la presencia de un cuello estrecho en relación al cuerpo, de una única asa y boca 
trilobulada. Las características del perfil del cuerpo presentan el principal rasgo de 
variabilidad formal. Se establecen cuerpos globulares y piriformes. Se constatan varios 
tamaños, lo que viene a corresponder con la documentación bajomedieval, que indica la 
distinción de grandes y pequeñas. Los ejemplos registrados muestran la presencia de 

                                                 
523 A partir los inventarios post-mortem murcianos de finales de la Edad Media, el término redoma 

se constata de dos maneras: a veces va especificado del material en el que están elaboradas, tratándose de 
piezas de vidrio; en otras ocasiones el término aparece de manera aislada. Tal vez en ese segundo caso 
pueda referirse a las piezas de barro. En el caso de la producción de Teruel, se distinguen piezas de boca 
trilobulada como redomas (Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 151). 

524 El término alcuza se asocia, actualmente, a un tipo muy específico de objeto metálico destinado 
a contener aceite. En la recopilación del léxico asociado a la cultura material realizada por J. Abellán Pérez 
a partir de la documentación de finales de la Edad Media no aparece este término, mientras que sí lo hace 
el de redoma para referirse a piezas de vidrio y seguramente a las piezas de barro. 
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cubiertas vítreas al interior que recubren la mitad superior de la pieza, lo que se relaciona 
con contenidos oleaginosos. 

Esta variabilidad formal del cuerpo parece responder a la introducción de nuevos 
modelos a partir de objetos metálicos. Sobre esta evolución formal, en el caso de Teruel 
se constata el desarrollo de piezas de tradición islámica, de perfil con cuerpo 
bitroncocónico y cuello estrecho acampanado (hasta mediados del siglo XIV) y piezas de 
cuerpo piriforme, que evolucionan a los perfiles de cuerpo acampanado y base plana 
establecidos por paralelos metálicos.525 

En el caso del castillo de Lorca se determinan formas de clara reminiscencia 
andalusí con otros tipos que empiezan a responder a las nuevas modas formales durante 
el siglo XV. La producción se centra en piezas vidriadas con colores melados, marrones 
o verdes, sin que se identifiquen formas asociadas a la producción esmaltada. 

 
5.5.4.1 Formas y variantes 

 
Dentro del registro bajomedieval en el castillo de Lorca se han podido definir tres 

niveles morfológicos dentro de la serie que remarcan principalmente una tradición formal 
mudéjar. En este caso se han podido distinguir tres tipos a partir del desarrollo del perfil 
del cuerpo. 

 
Tipo A 

 
Se trata del tipo que responde a las formas de tamaño mediano o grande, estimando 

una capacidad para este tipo de recipiente de 3,5 litros. Para la caracterización de este tipo 
se define una pieza como como muestra, con cuerpo de perfil globular ovoide: 

 
LOCT-5008-38: sólo se conserva parte del cuerpo. Perfil globular ovoide con inicio del 
cuello de perfil troncocónico. Vidriado verde al interior que recubre parcialmente al 
exterior. 

 

 
Figura 217: Serie III-4 (Redomas), tipo A. 

                                                 
525 Ortega Ortega, J. M. (2012): pp. 56-57. 
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Paralelos y centros de producción: se trata de la forma dentro de la tradición 
islámica de cuerpo esférico y piriforme. Numerosos paralelos presentes a nivel peninsular 
destacando la producción entre finales del siglo XIII y principios del siglo XIV en 
Teruel.526 Se considera una producción de ámbito local. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se documentó en un nivel de 

derrumbe entre la cerca y la UD Casa XII, junto a materiales del siglo XV. Como 
propuesta cronológica se establece un desarrollo en el siglo XV. 

 
Tipo B 

 
Se trata de un tipo de pequeño formato y de capacidad, también caracterizado 

dentro las descripciones de redomas de tradición islámica de cuerpo piriforme. Sólo se 
distingue una pieza como muestra y que restituye un perfil completo: 

 
LOCT-SA12-2039-26: borde exvasado y labio redondeo que define una boca trilobulada. 
Cuello troncocónico y cuerpo bitroncocónico de tendencia esférica y fondo plano. 
Presenta una única asa vertical que arranca desde la mitad del cuerpo hasta la parte 
inferior del borde. Presenta vidriado de color marrón anaranjado en la parte interior, que 
se extiende hasta la mitad de la parte exterior. Acanaladuras al exterior en la mitad 
superior del cuerpo. 
 

Paralelos y centros de producción: se trata de una forma basada en los tipos de 
redomas de pequeño formato de cuerpo piriforme de tradición andalusí muy generalizada 
en yacimientos peninsulares. Se asocia a un ámbito de producción local. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de derrumbe 

asociado a un pequeño espacio embutido en la muralla (espacio 7 de la UD Casa XV). Se 
establece una horquilla cronológica entre el segundo cuarto del siglo XV y finales de este 
siglo. 

 

 
Figura 218: Serie III-4 (Redomas), tipo B. 

 

                                                 
526 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 223, nº 23. 
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Tipo C 

 
El tercer tipo supone el ejemplo de menor tamaño y se caracteriza a nivel formal 

por definir una transición entre los tipos piriformes y las redomas cónicas, muy comunes 
en el ámbito turolense Se define por una única pieza como muestra: 

 
LOCT-5013-7: se conserva de manera parcial con ausencia del cuello y el borde. Cuerpo 
de tendencia cónica sobre la que se estrecha el cuello y base plana indicada. Vidriado de 
color verde al exterior y acanaladuras. Conserva la impronta del arranque de asa vertical. 

 
Paralelos y centros de producción: se relaciona a nivel formal con las 

producciones esmaltadas del área de Teruel que describen perfiles cónicos y base plana.527 
Se establece un ámbito de producción local. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registra en el estrato de abandono 

vinculado a las estructuras bajomedievales del extremo noroeste de la muralla de la 
judería, en su cara suroeste. Se asocia con fragmentos de cerámica esmaltada con 
decoración en azul cobalto bajomedieval. En este caso se vincularía a un marco 
cronológico de mediados del siglo XIV y primera mitad del siglo XV. 

 

 
Figura 219: Serie III-4 (Redomas), tipo C. 

 
5.5.4.2 Usos y funcionalidades 

 
Se trata de una pieza que presenta ciertas dificultades de identificación funcional. 

Según el contenido que tuviesen y los ambientes domésticos podían responder a un uso 
muy singular. Se distinguían dos usos principales: 

a) Como piezas destinadas a contener salsas y aderezar algunos platos con algún 
tipo de líquido, principalmente aceite y vinagre. Su uso estaría vinculado, 
pues, tanto a la fase previa de preparación como a la del consumo de los 
alimentos ya cocinados. 

b) Para las piezas de gran tamaño (tipo A) su función podría estar relacionada 
para servir vino en la mesa en sustitución de los jarros. En algunos inventarios 

                                                 
527 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 153. 
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post-mortem se menciona la presencia de redomas grandes y pequeñas que 
contenían vino.528 

 
5.5.4.3 Periodización 

 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              

Tabla 19: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 
 

 
Figura 220: Tipología de la Serie III-4 (Redomas). 

 

 
Figura 221: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie III-4. 

                                                 
528 Abellán Pérez, J. (2009): p. 58. 
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La caracterización formal de esta serie permite concretar una secuencia a partir de 
la segunda mitad del siglo XIV. El registro determina que el tipo A y el tipo B se adscriben 
dentro de los marcos del siglo XV, dentro de la tradición de formas previas andalusíes. 
Mientras, el contexto del tipo C permite encuadrarlo en una producción con origen en la 
segunda mitad del siglo XIV. Este tipo se vincula al posterior desarrollo de la judería, 
dentro de un marco cronológico que aporta un nuevo diseño formal de esta serie. 

 
5.5.5 Serie III-5 (jarra): estudio tipológico 

 
Se identifica con la acepción terminológica de jarra de mesa.529 En algunas 

sistematizaciones se caracteriza morfológicamente dentro de los conjuntos definidos 
como pícher o jarro, por lo que desde el punto de vista formal puede cruzarse su 
asignación a uno u otro término. Su morfología se define como un recipiente de cuerpo 
cilíndrico desarrollado en altura, boca amplia, con un asa destacada y un pie prolongado 
de disco. Con o sin pico vertedor añadido. Esta forma se identifica como tipo A dentro 
del conjunto cerámico del castillo de Lorca. La muestra formal está compuesta por las 
siguientes piezas: 

 
LOCT-SA13-3015-8: perfil cilíndrico ligeramente exvasado con labio engrosado y 
acanaladura. Decoración en reflejo metálico con motivos vegetales. 
 
LOCT-SA21-4004-79: perfil cilíndrico con labio engrosado y acanaladuras. Decoración 
en reflejo metálico con relieve gallonado. 

 
Paralelos y centros de producción: en la muestra definida no se registran perfiles 

completos, pero algunos fragmentos esmaltados con decoración en dorado se relacionan 
con las formas asociadas a las jarras de esmalte estannífero clasificadas por J. V. Lerma 
Alegría como Familia D, Tipo 1. Los centros de producción están claramente asociados 
a los alfares de Paterna y Manises. 

 
 

 
Figura 222: Serie III-5 (Jarra de mesa), tipo A. 

 

                                                 
529 Utilizamos esta distinción para evitar la confusión con el término jarra empleado en las piezas 

de la serie II-2, destinadas al almacenamiento y el acarreo de agua. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: Los fragmentos de la muestra se 
documentaron en el contexto estratigráfico de abandono del espacio 16 vinculado a la UD 
XV. El marco cronológico se establece entre la segunda mitad del siglo XV y el primer 
cuarto del siglo XVI. 

 
5.5.5.1 Usos y funcionalidades 

 
Su función está ligada al consumo de líquidos, para rellenar copas y vasos. Se 

utiliza para el servicio de mesa, para escanciar, y muy recurrente para servir vino. 
 

5.5.5.2 Periodización 
 
Serie vinculada a la segunda mitad del siglo XV. Las pequeñas diferencias 

cronológicas se definen por el estilo decorativo. Mientras se registra un fragmento 
asociado a la Serie Clásica Gótica Dorada en el marco de la segunda mitad del siglo XV, 
otro fragmento presenta las características propias de la Serie Clásica Estilo Orfebre del 
último cuarto del siglo XV y primer cuarto del siglo XVI. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              

Tabla 20: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 
5.5.6 Serie III-6 (escudilla): estudio tipológico 

 
Se identifica el término de escudilla. En algunas zonas de la península Ibérica 

puede identificarse con el término de altamía.530 Serie que refleja formas abiertas 
hemiesféricas o de perfil curvo, aunque también se reproducen cuerpos carenados o 
ligeramente abiertos. Este hecho viene a confirmar una amplia variedad de tamaños y 
formas estas piezas. En las fuentes documentales se establecen encargos según los tipos 
y medidas tradicionales locales, pero también a partir de parámetros foráneos.531 Su 
diámetro oscila entre 12 y 15 cm y con alturas de 5 a 7 cm. Supone una evolución formal 
de lo que varios investigadores establecen en el ajuar andalusí como jofaina. 

Su importancia se destaca enormemente, ya que se trata de una pieza dentro del 
ajuar doméstico que refleja unas costumbres y unos hábitos generalizados en la Baja Edad 
Media.532 La escudilla representa la generalización de una forma de uso personal en la 
introducción de una nueva propuesta en las costumbres y en el uso de la vajilla de mesa.533 
Se convirtió en la medida o ración individual de alimento, y también la cantidad de líquido 
que cabría en dicho recipiente.534 Una unidad de medida que aparece en los recetarios 
indicando la unidad de cada recipiente. 

                                                 
530 Con este término que aparece en la documentación castellana hace referencia a un posible tipo 

de escudilla, carenada cuyo uso no es del todo claro (Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 144). 
531 López Elum, P. (2005): p. 24. 
532 Precisamente la correlación con el proceso de implantación castellana y la presencia de esta 

forma se establece por la introducción de este término documentado en Castilla y Aragón desde mediados 
del siglo XIII (Pascual, J. y Martí, J. (1986): p. 35). 

533 Menéndez Fueyo, J. L. (2014): p. 57. 
534 Pascual, J. y Martí, J. (1986): pp. 33-34. 
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Se incide, en numerosas ocasiones, su importancia dentro del registro 
bajomedieval. En el caso del castillo de Lorca, desde el punto de vista cuantitativo, supone 
aproximadamente el 4,7% del total de fragmentos registrados en el registro cerámico. Un 
valor relativamente alto si se considera su pequeño tamaño y menor fragmentación, que 
en el caso de los grandes recipientes cerámicos. A pesar de su forma básica tan sencilla, 
destaca su alta variabilidad tipológica, a la que se añaden diferentes soluciones 
morfológicas a su forma acuencada. Sobre esta forma ya se estableció una primera 
aproximación en un estudio previo.535 

Para el caso de la cerámica esmaltada se tiene constancia de que podía solicitarse 
como pieza única o de forma compartida. Era el caso de la escudilla y el tallador o plato, 
acoplándose la escudilla dentro del plato para asegurar que el líquido que contenía no se 
derramara. Este juego a nivel formal y decorativo se podía usar por separado, pero lo 
habitual era que reprodujesen una unión de acuerdo con el diámetro y de la misma 
decoración.536 En este caso, no se descarta esta misma combinación entre escudillas y 
platos vidriados de colores de otros centros alfareros, que definirían posibles lotes en su 
comercialización. 

 
5.5.6.1 Formas y variantes 

 
Dada la importancia que adquirió este objeto en el ajuar cerámico bajomedieval, 

se trata de una de las series que mayor variedad formal presenta. Precisamente por la 
indeterminación de usos concretos, la polivalencia supone una de sus características 
funcionales. 

Junto a las características morfológicas presenta también una variabilidad en el 
tratamiento de su superficie. Son piezas con cubiertas esmaltadas y vidriadas. En el caso 
de la producción esmaltada presenta abundantes esquemas decorativos que inciden en su 
valor ornamental dentro del ajuar cerámico doméstico, lo que lleva a plantear la 
representación de cierto estatus del grupo familiar o social que las poseía. 

En la estructuración tipológica de la serie se integran todas aquellas formas que 
reproducen esta pieza, sin tener en cuenta estos tratamientos de superficie o decorativos 
por separado. Desde el punto de vista metodológico de la clasificación por tipos, sí se ha 
observado una diferenciación formal a partir de los centros de producción y el tratamiento 
de la superficie. Esta distinción facilita una separación de tipos según la caracterización 
formal, focos de origen y aplicación de cubiertas esmaltadas o vidriadas. Los tipos 
comprendidos entre el A y el E son los relacionados con la producción esmaltada de 
Paterna-Manises. Mientras, los tipos definidos entre el F y el K son los relativos a la 
cerámica común, principalmente vidriada. De este modo se desarrolla una correlación con 
estas producciones desde un punto de vista tipológico de su sistematización. El tipo L 
consiste en un tipo singular que no se constata en la producción mudéjar de los reinos 
cristianos y se asocia con una producción nazarí de los alfares almerienses. Cuestión que 
se profundizará en su caracterización. 

En el repertorio formal de escudillas de producción esmaltada valenciana 
constatada en el castillo de Lorca, se establece su referencia complementaria en relación 
a dos investigaciones que suponen la base tipológica de esta producción. Se trata de la 
sistematización de estas producciones desde una perspectiva clásica de clasificación de 
la cerámica arqueológica.537 

                                                 
535 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 289-295. 
536 López Elum, P. (2005): pp. 25-26. 
537 Pascual, J. y Martí, J. (1986). Lerma Alegría, J. V. (1992). Existe una gran diversidad de 

estudios sobre la cerámica valenciana bajomedieval desde un punto de vista del análisis decorativo. Estos 
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La correlación formal entre las producciones vidriadas y esmaltadas que se 
definen en los diferentes de producción plantea una cuestión sobre su propia 
caracterización. ¿La producción vidriada de talleres con radios de comercialización más 
reducidos imita a los talleres valencianos debido a su gran alcance; o genera su propia 
dinámica evolutiva desde la tradición tecnológica precedente en el diseño de las piezas a 
partir de las nuevas costumbres sociales? El componente mudéjar de los alfareros es 
evidente en cuanto al proceso tecnológico y de parte del grupo social como mano de obra, 
pero la elaboración de las piezas puede variar según la pericia y el criterio del alfarero. 

 
Tipo A 

 
Se caracteriza por un perfil convexo con labio apuntado y pie anular indicado. 

Equivale a la Serie B, Tipo B-1 de J. Pascual y J. Martí y al Grupo Escudilla, Familia A1, 
Tipo 1 de J. V. Lerma Alegría. Cubierta esmaltada que presenta decoraciones asociadas 
a los estilos verde y negro, azul cobalto y a la cerámica en dorado del siglo XV. 

 
Centros de producción y paralelos: se trata de un tipo asociado a la producción 

valenciana bajomedieval de Paterna y Manises, que se enmarca cronológicamente entre 
la segunda mitad del siglo XIV hasta el tercer cuarto del siglo XV. Se constatan 
numerosos paralelos en el ámbito peninsular. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el registro estratigráfico indica su 

presencia en horizontes previos al proceso constructivo de la judería y durante la actividad 
del barrio. 

 
Tipo B 

 
Se caracteriza por un perfil convexo con labio apuntado y pie discoidal. Equivale 

al Grupo Escudilla, Familia A1, Tipo 2 de J. V. Lerma Alegría. Cubierta esmaltada que 
presenta decoraciones asociadas a los estilos azul-dorado, azul cobalto y a la producción 
pintada en dorado. 

 
Centros de producción y paralelos: al igual que el tipo anterior supone una 

producción de los talleres de Paterna y Manises. Se constata a partir de mediados del siglo 
XIV hasta el tercer cuarto del siglo XV, con numerosos paralelos registrados dentro del 
ámbito peninsular. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se asocia a las secuencias 

deposicionales del horizonte previo de la judería y durante el periodo de esplendor del 
barrio. 

 
Tipo C 

 
Esta variedad formal se caracteriza por un perfil convexo con labio apuntado y 

base cóncava. Equivale al Grupo Escudilla, Familia B1, Tipo 1 de J. V. Lerma Alegría. 
Se trata de una de las formas predominantes dentro de la serie clásica gótica de producción 
valenciana que afecta tanto a la decoración en reflejo metálico azul-dorado como a la 
simplemente en dorado. 

                                                 
trabajos integran repertorios formales más o menos generales, por lo que se establece su correlación con 
estos dos trabajos de sistematización mucho más exhaustivos. 
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Paralelos y centros de producción: se trata de una de las producciones vinculadas 
a los talleres de Paterna y Manises del siglo XV, cuyo marco cronológico se establece a 
partir del segundo cuarto del siglo XV. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológica: se trata de una forma vinculada en 

exclusiva al desarrollo urbano de la judería. Presente de manera general en los niveles de 
abandono de las unidades domésticas, así como en zonas de vertedero asociadas a las 
actividades de la población del barrio. 

 
Tipo D 

 
Se define por un perfil convexo con labio apuntado, base cóncava con asideros y 

orejetas en forma triangular. Se trata de la conocida escudilla de orejetas que se hizo 
posteriormente muy popular en época moderna y que asienta sus bases a mediados del 
siglo XV. Equivale al Grupo Escudilla, Familia B1, Tipo 2 de J. V. Lerma Alegría. Se 
trata de una evolución del tipo C al que se le añaden estos asideros y que corresponde de 
igual manera a la serie clásica gótica de los talleres valencianos. 

 
Paralelos y centros de producción: al igual que los tipos anteriores se trata de una 
producción procedente de los talleres valencianos, fundamentalmente de Paterna y 
Manises, cuyo marco cronológico se establece a partir del segundo cuarto del siglo XV 
hasta el último cuarto de ese mismo siglo. Se documenta en numerosos puntos dentro del 
ámbito peninsular. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: al igual que en el tipo anterior se 

trata de una forma muy presente en los contextos de abandono de las unidades domésticas, 
de igual modo que se registra en zonas de vertedero y de desecho que conforman 
basureros. 

 
Tipo E 

 
Perfil convexo con labio apuntado, base cóncava con asideros y orejetas en forma 

lobular, que en este caso la presión genera una forma circular y no apuntada o triangular 
como suele ser en este tipo de formas. Equivale al Grupo Escudillas, Familia B1, Tipo 3 
de J. V. Lerma Alegría. Sólo se constata un único caso con esta peculiaridad. 

 
Paralelos y centros de producción: supone otro ejemplo de producción vinculada 

a los talleres del área valencia de Paterna y Manises, seguramente asociada a la serie 
clásica gótica de la segunda mitad del siglo XV. Por el momento no se identifica un 
paralelo con esta peculiaridad en la orejeta. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la muestra registrada se localizó en 

el derrumbe de yeserías del espacio 7 de la UD Casa XI, en un contexto cronológico de 
la segunda mitad del siglo XV. 
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Figura 223: Serie III-6 (Escudillas), tipo A. 

 
 

 
Figura 224: Serie III-6 (Escudillas), tipo B. 
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Figura 225: Serie III-6 (Escudillas), tipo D. 

 
 

 
Figura 226: Serie III-6 (Escudillas), tipo D. 
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Figura 227: Serie III-6 (Escudillas), tipo E. 

  
Tipo F 

 
Corresponde a una forma con borde exvasado y labio engrosado horizontal de 

sección triangular, cuerpo de perfil convexo o esférico y pie anular. Presenta una cubierta 
interior vidriada. Para la caracterización de este tipo se establece la siguiente muestra: 
 
LOCT-4037-17: borde exvasado y labio engrosado horizontal de sección triangular, 
cuerpo esférico o convexo y pie anular. Vidriado verde al interior. 
 
LOCT-SA12-2052-362: borde exvasado y labio engrosado horizontal de sección 
triangular con acanaladura en su parte superior, posiblemente para la colocación de una 
tapadera o de otra escudilla que sirviera como tapadera. Cuerpo convexo o esférico y pie 
anular. Vidriado marrón al interior. 

Paralelos y centros de producción: se trata del ejemplo que mejor define la 
evolución de las jofainas tardoalmohades o de los pequeños cuencos con el labio apuntado 
documentados en Murcia.538 En la producción bajomedieval equivalente al Grupo 
Escudilla, Familia A1, Tipo 3 de J. V. Lerma Alegría. Se asocia un posible ámbito de 
producción local del área murciana o en territorio nazarí. 

 
 

 
Figura 228: Serie III-6 (Escudillas), tipo F. 

 

                                                 
538 Navarro Palazón, J. (1991): p. 167, nº 146. 



 

José Ángel González Ballesteros 

364 

Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer caso se registró en el 
derrumbe de la UD Casa XII. El segundo caso se registró en un relleno de vertedero 
vinculado a los procesos de transformación urbana del espacio 11 de la UD Casa XV. 
Ante la imprecisión de la secuencia estratigráfica se establece un desarrollo cronológico 
de esta forma entre la segunda mitad del siglo XIV y último cuarto del siglo XV. 

 
Tipo G 

 
Se define como uno de los tipos más caracterizados cuantitativamente, junto con 

las producciones esmaltadas y las vidriadas del tipo J.539 Presenta una morfología de 
cuerpo troncocónico invertido o de perfil convexo con carena marcada, desde donde el 
borde continúa abierto con el labio redondeado o engrosado. El pie anular, en ocasiones, 
con acanaladura indicada. Dicha producción se pone en relación con un origen almohade. 
La muestra de referencia la componen las siguientes piezas: 
 
LOCT-SA12-2016-106: cuerpo troncocónico invertido o de perfil convexo con carena, 
desde donde se levantan las paredes ligeramente abiertas, labio engrosado y redondeado. 
Pie anular con acanaladura. Vidriado marrón al interior que rebosa al exterior. 
 
LOCT-SA12-2052-364: cuerpo troncocónico invertido o de perfil convexo con carena 
indicada, desde donde se levantan las paredes ligeramente abiertas y labio redondeado. 
Pie anular indicado. Vidriado melado interior que rebosa al exterior. 
 
LOCT-CVII-7549-12: borde exvasado de labio apuntado, cuerpo troncocónico invertido 
o convexo con carena moldurada mediante acanaladura y pie anular. Vidriado melado al 
interior. 
 

Paralelos y centros de producción: se vincula con formas islámicas, en concreto 
las pequeñas jofainas tardoalmohades.540 Este tipo aparece con relativa frecuencia en los  
 

 
Figura 229: Serie III-6 (Escudillas), tipo G y subtipos. 

                                                 
539 Esta forma ya fue desatacada dentro del ajuar cerámico de la judería (Gallardo Carrillo, J. y 

González Ballesteros, J. A. (2009): p. 289). 
540 Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): p. 121. 
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conjuntos de la segunda mitad del siglo XIII, para pasar a ser minoritario en el repertorio 
de la centuria siguiente, aunque en el caso del castillo de Lorca presenta una clara 
continuidad hasta finales del siglo XV. Equivale al Grupo Escudillas, Familia A1, Tipo 4 
de J. V. Lerma Alegría. Esta producción es muy común entre los siglos XIV y XV en 
Paterna, Teruel, Logroño, Almería y Granada, por citar algunos de los centros más 
significativos. En este sentido no se puede determinar un centro exclusivo por lo que su 
procedencia puede establecerse en el área valenciana, nazarí o murciana. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: esta forma se registró en contextos 

previos al desarrollo urbano de la judería y en los depósitos asociados al momento de 
abandono del barrio. Se establece una horquilla muy general entre los siglos XIV y XV. 

 
El desarrollo formal de este tipo presenta dos variantes atendiendo al desarrollo 

del perfil del cuerpo. 
 
Subtipo G-1. Se caracteriza por el desarrollo de bordes rectos o casi rectos sin 

indicar la carena mediante una acanaladura. La muestra se define por las siguientes 
piezas: 

 
LOCT-SA12-2050-146: borde con las paredes ligeramente abiertas y labio redondeado. 
Cuerpo troncocónico invertido o de perfil convexo con carena y pie anular. Vidriado 
melado al interior que rebosa al exterior. 

 
LOCT-URB-6001-124: borde casi recto con labio redondeado, cuerpo de perfil 
troncocónico o convexo con carena y pie anular. Vidriado melado al interior con 
goterones al exterior. 

 
Paralelos y centros de producción: la producción es muy común durante el periodo 

bajomedieval con una distribución presente en numerosos yacimientos. En el caso de 
Murcia, esta forma se registra en el alfar de la Plaza de San Agustín datada en el siglo 
XV, aunque con vidriado verde.541 Equivale al Grupo Escudillas, Familia A1, Tipo 5 de 
J. V. Lerma Alegría. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en depósitos de abandono 

del urbanismo de la judería como en secuencias previas, en depósitos de nivelación. Se 
establece un periodo cronológico entre el siglo XIV y el XV. 

 
Subtipo G-2. Se caracteriza por el desarrollo de paredes alargadas y una carena 

marcada en una zona media-baja. Se establece una única pieza como muestra: 
LOCT-VL-1004-14: borde exvasado con labio redondeado, cuerpo de perfil troncocónico 
invertido o convexo con carena y pie anular. Vidriado verde que se conserva alterado con 
burbujas en el solero. 

 
Paralelos y centros de producción: su origen se establece en la jofaina tipo A con 

cubierta vidriada en verde establecida por G. Roselló Bordoy para el caso de Mallorca.542 
Se registra un perfil similar de carena baja en el ámbito de Barcelona también 
característica de la producción en verde monocromo entre los siglos XII y XIV.543 Se 

                                                 
541 Matilla Séiquer, G. (1992): p. 88. 
542 Rosello Bordoy, G. (1979): p. 57. 
543 Beltrán de Heredia, J. (2007): p. 141, lám. 1, nº 5. 
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observan estas producciones con carena en la zona media en el alfar de Logroño datadas 
en el siglo XV.544 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en la zona de colmatación 

de la antigua cantera plenomedieval. En este caso y en relación con otros materiales se 
enmarca entre la segunda mitad del siglo XIII hasta finales del siglo XIV. 

 
Tipo H 

 
La caracterización de este tipo se define a partir de una pieza: 
 

LOCT-5044-76: cuerpo de perfil troncocónico invertido con borde recto, cuya unión 
forma una carena. Base plana indicada y vidriado marrón al interior. Presenta defecto de 
torneado ya que refleja una deformación en su simetría. 

 
Paralelos y centros de producción: puede corresponder con las altamías registradas 

en Teruel de la primera mitad del siglo XIV.545 También se relaciona formalmente con 
las escudillas carenadas de base plana documentadas en los alfares de Valladolid.546 En 
el caso de la producción esmaltada valenciana corresponde con el Grupo Escudilla, 
Familia B1, Tipo 5. En el ámbito murciano se presentan formas similares ya para el 
periodo moderno.547 Posiblemente se trata de una forma introducida por obradores 
cristianos procedentes de otros ámbitos en área murciana y que tuvo una incidencia de 
desarrollo posterior en el Sureste. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en niveles junto al 

perímetro de muralla meridional del castillo, con abundante material bajomedieval 
esmaltado. Parece indicar un marco cronológico de la segunda mitad del siglo XIV y 
primera del siglo XV. 

 

 
Figura 230: Serie III-6 (Escudillas), tipo H. 

 
Tipo I 

 
Se trata de una forma de borde vuelto con labio de sección triangular, cuerpo 

troncocónico invertido y pie anular. Vidriado marrón al interior. Únicamente se constata 
un perfil completo como muestra de referencia tipológica (LOCT-SA12-2017-59). 

                                                 
544 Martínez González, M. M. (2014): p. 167. 
545 Ortega Ortega, J. M. (2002): pp. 144-146. 
546 Villanueva Zubizarreta, O. (1998): Fig. 66 y 68. 
547 Matilla Séiquer, G. (1992). 
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Paralelos y centros de producción: se trata de una forma que en la producción de 
platos está muy bien constatada en el periodo bajomedieval. Posiblemente se trate de una 
adaptación a un formato menor de los tipos de plato equivalentes al Grupo Plato, Familia 
A2, Tipo 6 de J. V. Lerma Alegría. Cabe también como posibilidad su desarrollo a partir 
de las formas tipo F descritas con anterioridad. En la actuación del pasaje Zabalburu de 
Murcia se registra una pieza que responde a las mismas características morfológicas.548 
Se vincula su producción al ámbito murciano. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se localizó en un estrato grisáceo del 

momento final de abandono. Este nivel deposicional se delimitaba en el interior del 
espacio 5 vinculado a la UD Casa XIV, bajo los estratos de derrumbe y asociado con las 
actividades de combustión del taller que se localizó dentro del barrio bajomedieval del 
castillo. La propuesta cronológica se establece en la segunda mitad del siglo XV. 

 

 
Figura 231: Serie III-6 (Escudillas), tipo I. 

 
Tipo J 

 
Se trata de otro de los tipos principales desde el punto de vista cuantitativo. 

Reproduce la forma más sencilla acuencada. Morfológicamente se caracteriza por un 
perfil curvo convexo, borde continuo con labio fino y ligeramente apuntado o 
redondeado. La base carece de pie y es de fondo de sección cóncavo más o menos 
pronunciado, generando un umbo interior; o, por otro lado, casi plano. También se 
caracteriza por la cubierta vidriada al interior, generalmente de colores melados o 
marrones, aunque también se presentan en color verde. La muestra se caracteriza por 
diversas piezas: 

 
LOCT-SA12-2031-138: borde continuo con labio apuntado, cuerpo de perfil curvo 
convexo y base cóncava. Vidriado interior de color verde. 
 
LOCT-SA12-2052-363: borde continuo con labio apuntado, cuerpo de perfil curvo 
convexo y base cóncava. Vidriado interior de color melado oscuro que rebosa en el borde. 
 
LOCT-SA12-2052-365: borde recto de labio apuntado, cuerpo de perfil curvo convexo y 
base plana. Vidriado al interior de color marrón. 
 
LOCT-SA12-2060-79: borde continuo de labio apuntado, cuerpo de perfil curvo convexo 
y base ligeramente cóncava. Vidriado interior de color melado oscuro que rebosa al 
exterior. 

                                                 
548 Bernabé Guillamón, M. (1990): fig. 43. 
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Figura 232: Serie III-6 (Escudillas), tipo J. 

LOCT-SA21-4025-111: borde continuo de labio redondeado, cuerpo de perfil curvo 
convexo y base cóncava muy pronunciada. Vidriado al interior de color marrón que 
rebosa al exterior mediante chorretones. 
 
LOCT-URB-13001-16: borde continuo de labio apuntado, cuerpo de perfil curvo 
convexo y base ligeramente cóncava casi plana. Cubierta vidriada de color marrón al 
interior que rebosa en el borde. 
 
LOCT-CVII-7565-6: borde continuo entrante de labio redondeado, cuerpo de perfil curvo 
convexo y base plana. Vidriado al interior de color marrón. 

 
Paralelos y centros de producción: se relaciona con las producciones de escudilla 

de perfil de cuarto de esfera o cuerpos hemiesféricos, muy extendida en la alfarería 
bajomedieval con numerosos paralelos. La pérdida del pie en este tipo de piezas se 
constata a partir del siglo XV en los alfares de Paterna.549 Fenómeno que también se 
indica en la producción de Teruel, donde la pérdida del pie anular se refleja a inicios del 
siglo XV.550 Se trata de un indicador cronológico para este tipo de piezas, ya que en la 
producción esmaltada este tipo de base cóncava se generaliza durante el siglo XV. En 
este sentido se plantea como parte de un repertorio, ya que convive con otro tipo de piezas, 
como por ejemplo las de perfil carenado y pie anular. Este tipo de piezas de perfil curvo 
supone un formato de menor coste de elaboración y de más fácil adquisición, seguramente 
para satisfacer la demanda de piezas baratas y multifuncionales. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registraron en niveles de 

derrumbe y abandono de las unidades domésticas de la judería y, en menor proporción, 
en rellenos de vertedero empleados para la nivelación y aterrazamiento del barrio. Se 
establece un marco cronológico asociado principalmente al siglo XV. 

 
Subtipo J-1. Se caracteriza morfológicamente por el perfil curvo del cuerpo, borde 

continuo con labio fino y ligeramente apuntado o redondeado. Base del pie indicado plano 
o cóncavo. La muestra se define por los siguientes ejemplos: 

                                                 
549 Mesquida García, M. (2005): p. 11. 
550 Ortega Ortega, J. M. (2002): Lám. LIV. 
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LOCT-AR-1119-21: borde continuo de labio apuntado, cuerpo de perfil curvo y base de 
pie de disco. No presenta cubierta vítrea. 
 
LOCT-AR-1119-18a: borde recto con labio apuntado, cuerpo de perfil curvo convexo y 
base indicada plana. Cubierta vítrea de color marrón al interior que rebosa en el borde. 
 
LOCT-SA21-4025-110: borde continuo de labio apuntado, cuerpo de perfil curvo. Base 
indicada cóncava, ligeramente pronunciada en el interior a modo de umbo. Cubierta 
vidriada de color marrón que rebosa en la parte exterior. 

 
Paralelos y centros de producción: supone un tipo común en la producción de los 

alfares bajomedievales. Ejemplos de piezas con el pie de disco se constatan en Logroño 
con un inicio de la producción a mediados del siglo XIV.551 Con el pie indicado se observa 
en la producción de Teruel de principios del siglo XV.552 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registraron en niveles de 

derrumbe y abandono de las unidades domésticas de la judería. Se establece una 
cronología vinculada al siglo XV. 

 
Tipo K 

 
Se trata de una forma caracterizada por la presencia de asideros horizontales u 

orejetas de pellizco trilobuladas y una cubierta de vidriado verde por toda la superficie.553 
Morfológicamente se caracteriza por un perfil troncocónico invertido quebrado, sin que 
llegue a definirse una carena, y base plana. En otros casos se desarrolla un perfil curvo 
ligeramente quebrado relacionado con una base cóncava. El repertorio formal está 
establecido a partir de la siguiente muestra de piezas: 
 
LOCT-SA12-2050-145: fragmento cerámico con perfil del cuerpo troncocónico invertido 
y base plana. Conserva el arranque del asa horizontal trilobulada. Vidriado verde en 
ambas caras. 
 
LOCT-SA13-3025-39: borde continuo con labio redondeado, cuerpo de perfil 
troncocónico invertido quebrado y base plana. Asas horizontales trilobuladas. Vidriado 
verde en ambas caras y ribeteado en manganeso en el borde. Las asas también con 
cubierta de color verde. Pasta de color amoratado. 
LOCT-URB-1002-130: borde continuo con labio apuntado, cuerpo de perfil curvo 
ligeramente quebrado y base cóncava. Asas horizontales trilobuladas. Cubierta vítrea de 
color verde en toda la pieza y en las asas. 
 
LOCT-6697-100:554 borde continuo de labio redondeado, cuerpo de perfil troncocónico 
invertido y base plana. Asas horizontales trilobuladas. Cubierta vítrea de color verde en 
toda la superficie y en las asas. 
 

                                                 
551 Martínez González, M. M. (2014): p. 464, nº 6. 
552 Ortega Ortega, J. M. (2002): Lám. LIV, nº 8. 
553 Ya fueron destacadas con anteriordad como parte del ajuar cerámico de la judería. (Gallardo 

Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009): p. 289-290). 
554 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 396. 
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Figura 233: Serie III-6 (Escudillas), tipo K. 

Paralelos y centros de producción: se trata de una forma característica en la 
producción vidriada de color verde dela zona de Granada555 y Almería.556 Estas piezas se 
enmarcan en contextos del siglo XV, por lo que parece ser otro tipo resultado del 
comercio con el reino nazarí. Su cronología se adscribe, por el tipo de asa de orejetas, al 
siglo XV. En los ámbitos nazaríes, se atestiguan con pasta de color rosáceo anaranjado. 
En los casos registrados en el castillo de Lorca son pastas rojizas de desgrasante fino y 
medio, pero existen otros ejemplos, como la pieza con sigla LOCT-SA13-3025-39, que 
presenta las pastas amoratadas, posiblemente de producción murciana. Queda abierto el 
debate sobre el origen de este tipo formal, si se establece en territorio murciano o en el 
ámbito nazarí. Cabe la posibilidad de una producción cuyo origen sea el ámbito nazarí y 
que fuese imitado por los alfares murcianos, ya que para ámbito castellano y levantino no 
se determina esta morfología durante este periodo. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registraron en niveles de 

derrumbe asociado a las estructuras domésticas de la judería. También se constata en 
rellenos de nivelación del suelo asociado a la UD Casa V. La presencia de esta cerámica 
se puede asociar a un marco de finales del siglo XIV y todo el siglo XV. 

 
5.5.6.2 Usos y funcionalidades 

 
La morfología tan sencilla permitía que fuese apta para numerosos usos y que 

sirviese para contener caldos o alimentos semilíquidos. Se convirtió en una de las piezas 
cerámicas fundamentales dentro del ajuar doméstico cerámico. 

 

                                                 
555 Ruiz García, A. (2006): p. 82. Tipo Ab y Bc 
556 Flores Escobos, I y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 80. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

371 

  
 

 
Lámina 50: Espacio 4 de la UD Casa VII identificada con un ambiente de cocina. Restos de tinaja con el registro de una 

escudilla esmaltada en su interior posiblemente relacionada con un uso como medida entre otras funcionalidades. 

Escudilla esmaltada documentada en su interior (nº de inv. LOCT-CVII-7634-8). 

Recientes trabajos apuntan y justifican de que también se tratara de una pieza para 
el consumo de vino.557 Su forma básica admitía su uso en numerosos contextos, más allá 
de ser un elemento dentro de las dinámicas que se desarrollarían en torno a la mesa. Por 
ejemplo, se tiene constancia del uso de la escudilla en ciertas prácticas mágicas, utilizando 
este recipiente para el ritual de las gotillas, aunque serviría cualquier clase de cuenco.558 

En las excavaciones del castillo de Lorca, este tipo de pieza se registró con dos 
funcionalidades complementarias en los ámbitos espaciales de la judería: 

a) Como pieza complementaria dentro de ambientes de cocina como recipiente 
de apoyo a los procesos culinarios. Probablemente como un sistema de 
medida. 

b) Como elemento decorativo arquitectónico. 

                                                 
557 Ortega Ortega, J. M. (2012): p. 60. Menéndez Fueyo, J. L. (2014): p. 57. 
558 Caballero Navas, C. (2011): pp. 91. 
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Con respecto al primer caso, se registró una escudilla esmaltada (nº de inventario: 
LOCT-CVII-7634-8) con decoración dorada dentro de una tinaja. Se localizó en un 
contexto de abandono en el interior de un espacio de cocina (espacio 4 de la UD Casa 
VII). 

Este hecho plantea una reflexión sobre la funcionalidad de las piezas cerámicas 
con formas sencillas. Para definir la función de una pieza es necesario, cuando se puede, 
condicionarlo al contexto arqueológico en el que aparecen. Se observa una mutabilidad 
funcional que se va desarrollando desde su finalidad inicial, momento en el que se 
elabora, hasta su destino operativo final, cuando se abandona. En este caso, incluso 
destaca la ornamentación de la pieza, con un cierto refinamiento, que no desdeña un uso 
final en espacios o en funciones menos vistosas como es el de un ambiente culinario. Su 
presencia en esta cocina puede estar relacionada con el uso como medida tal y como se 
indicaba en los recetarios. La escudilla presenta una degradación en la decoración, en un 
segmento del interior asociado a un recorte del borde. La degradación de este sector 
permite identificarla con la huella de uso de un dedo pulgar a la hora de sujetarla. 

Otra función que se documentó en el contexto arqueológico del castillo consistió 
en su empleo como elemento de ornamentación. Se trata de una escudilla decorada en 
reflejo metálico (LOCT-SA21-EA-4013-1) y que responde a fórmulas decorativas 
habituales del siglo XV. Si bien, en un primer momento el elemento arquitectónico 
registrado parecía responder a un dintel, tras el proceso de restauración se interpreta como 
la jamba de un vano. En ese lugar se colocó la escudilla una vez que ya estaba rota.559 

El empleo de este tipo de piezas como parte de la decoración arquitectónico es 
muy frecuente en el caso del medievo italiano. Son famosos los ejemplos de bacini en 
iglesias y en la arquitectura palacial. En España se constata esta práctica en el convento 
franciscano de San Salvador en Pina de Ebro (Zaragoza), en el primer cuerpo de la torre 
del segundo cuarto del siglo XIV.560 Pero por el momento, estos casos son frecuentes en 
una arquitectura monumental ligadas a palacios e iglesias, muy estudiada en el caso 
italiano.561 

En el caso del castillo de Lorca se establece en un ejemplo de arquitectura 
doméstica fuera de lo considerado como monumental. Este hecho implica una serie de 
planteamientos y cuestiones a desarrollar. Por ejemplo, la elección del tema decorativo, 
¿puede responder a algún tipo de intención más allá de la ornamental? La escudilla 
documentada es un ejemplo de loza dorada de la Serie Clásica con el tema de los palmitos, 
muy común en las producciones de Manises y Paterna. Este motivo decorativo en 
escudillas tiene una gran distribución por la península Ibérica y las Islas Baleares, 
contando con numerosos ejemplos en diversas colecciones museísticas y en registros 
arqueológicos. Se trata de una pieza del ajuar doméstico cerámico no realizada exprofeso 
para la ornamentación, sino que se deriva de una reutilización de esta producción para 
este uso ornamental. Caso contrario al ejemplo franciscano de Zaragoza, donde los platos 
de producción turolense son fabricados para tal finalidad ornamental y no para un destino 
como vajilla doméstica.562 El hecho de que el tema decorativo sea uno de los más 
repetidos en la producción cerámica levantina ¿ahondaría en una elección decorativa con 
algún valor simbólico o profiláctico? 

 
 
 
                                                 
559 Quiñones López, M. (2015). 
560 Barlés Báguena, E.; Álvaro Zamora, M. I. y Borrás Gualis, G. (1986): p. 58. 
561 Berti, G. (1992). 
562 Barlés Báguena, E.; Álvaro Zamora, M. I. y Borrás Gualis, G. (1986): p. 63. 
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Lámina 51: Contexto arqueológico del elemento arquitectónico donde se insertó una escudilla. 
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En este sentido todo apunta a ciertas similitudes con las prácticas de los cuencos 
mágicos del próximo oriente antiguo escritos en arameo y hebreo para impedir la entrada 
de malos espíritus y que pertenecen a la amplia magia protectora.563 Los cuencos se 
enterraban boca abajo en el umbral de las puertas de las casas de forma que el demonio 
quedaba encerrado y sin posibilidad de entrar en ellas. Con respecto a la simbología, los 
palmitos o palmeras son árboles que funcionan como protectores. Ciertas costumbres de 
la tradición cristiana, las palmas y palmeras bendecidas el Domingo de Ramos se situaban 
en ventanas, puertas y balcones como elemento de protección de la casa para evitar la 
entrada del demonio.564 

Sobre cuestiones acerca de ciertos significados de esta simbología de los palmitos 
y sus representaciones siempre hay que tener cautela y la asociación a lo judío no puede 
ser en exclusiva. Ante el hecho de la presencia de este elemento en un contexto doméstico 
se puede plantear esta posibilidad. Pero por el momento sólo como posibilidad, aunque 
se trate de una línea interpretativa sugerente. 

 

 
Lámina 52: Interpretación de la disposición de la escudilla en el vano (según M. Quiñones López, 2015). 

 
5.5.6.3 Periodización 

 
En la secuenciación cronológica según la correlación formal se establecen una 

serie de observaciones. El tipo A y B se enmarcan dentro de las producciones 
desarrolladas a mediados del siglo XIV y presentes hasta el tercer cuarto del siglo XV. 
La única diferencia en el caso del castillo de Lorca es en la etapa de la segunda mitad del 
siglo XIV. Mientras que el tipo A se asocia a la producción verde y negro, el tipo B se 
asocia a la producción de reflejo metálico azul-dorado. El tipo A y B dentro de la serie 
Azul refleja la misma correlación incluso en la composición decorativa. Para el caso de 
las producciones esmaltadas en verde y negro del tipo A y de las del tipo B asociadas al 
Grupo Pula suponen un elemento fundamental en la secuenciación del inicio de la 
construcción urbana de la judería.565 Se constatan en estructuras murarias del barrio, en  

                                                 
563 Caballero Navas, C. (2011): pp. 79-80. 
564 Dicha costumbre se observa actualmente dentro del folclore popular relacionado con este día. 

Sirva como ejemplo la tradición existente en la ciudad de Elche (Alicante). 
565 En el caso de las formas de escudilla, la fragmentación de estas piezas ha impedido la 

correlación formal y decoración con el grupo de las primeras clásicas valencianas, siendo otro de los estilos 
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Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Tipo G              
              
Tipo G-1              
              
Tipo G-2              
              
Tipo H              
              
Tipo I              
              
Tipo J              
              
Tipo J-1              
              
Tipo K              
              

Tabla 21: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

 
Figura 234: Tipología de la Serie III-6 (Escudillas). 

 

                                                 
fundamentales que tienen que ver con el proceso de implantación de la judería. La presencia de fragmentos 
con este estilo decorativo se aborda en otro capítulo. 
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Figura 235: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie III-6. 

rellenos de nivelación, en depósitos secundarios asociados al momento de abandono y 
están asociados a niveles de hábitat correspondientes periodo final del siglo XIV. Estos 
contextos son los que establecen las secuencias previas al desarrollo del barrio de la 
judería. El tipo C se vincula en exclusiva a la serie clásica gótica valenciana, con un marco 
cronológico que se inicia en el segundo cuarto del siglo XV hasta el último cuarto del 
siglo XV. 

El tipo D y el tipo E, que vienen a ser la misma forma anterior con el añadido de 
asideros triangulares, responden a la misma serie decorativa. En este caso, el asidero es 
un elemento añadido que se constata en los centros de producción a partir del siglo XV. 

Con respecto a las formas vidriadas, los tipos F y G trasladan una continuidad 
formal de los tipos precedentes del periodo almohade. Abarcan un desarrollo cronológico 
entre los siglos XIV y XV. Por el momento, el registro arqueológico no permite precisar 
etapas o una horquilla cronológica más precisa. El tipo H responde a la introducción de 
formas del interior peninsular, al margen de la tradición mudéjar. Su introducción está en 
relación al afianzamiento de los pobladores cristianos en el castillo. 

El tipo I responde a nuevas formas más refinadas como resultado de la imitación 
de los platos. 

La escudilla más sencilla y básica, representada por el tipo J, responde a nuevos 
procesos de producción, con la pérdida del pie y asociada fundamentalmente al siglo XV. 
Carece de asas de prensión, elemento que es introducido posteriormente dando lugar a la 
escudilla de orejetas, que será enormemente común en época moderna. 

El tipo K asociada a las formas nazaríes, se encuadra en el siglo XV, incorporando 
los asideros que durante ese siglo se van introduciendo en las escudillas. 
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5.5.7 Serie III-7 (plato): estudio tipológico 
 
Se identifica con el término de plato, tajador o gredal.566 Son formas abiertas que 

presentan un amplio repertorio morfológico, caracterizados por paredes rectas inclinadas 
o convexas. En este segundo caso suelen ir acompañadas de ala, que las diferencian de 
los cuencos o escudillas. Alternan el pie anular con las bases cóncavas. Los diámetros 
constatados en esta serie oscilan entre los 17 cm, los de menor tamaño, y los 25 cm, los 
de mayor circunferencia. Al igual que en la serie anterior, se distinguen dos agrupaciones 
principales: la producción esmaltada pintada con colores azules y dorados, de manera 
combinada o por separado; y la producción de cubierta vidriada con coloración 
monocroma en verde, melado o marrón. Sobre esta serie se estableció una clasificación 
previa en anteriores trabajos.567 

La presencia de esta serie supone un 3,3% del total dentro del registro cerámico 
de la producción bajomedieval. Se trata de otra de las piezas principales en el servicio de 
mesa, en la que destaca el repertorio decorativo de la producción esmaltada. 

 
5.5.7.1 Formas y variantes 

 
Al igual que en la serie anterior, el análisis formal se estructura en dos bloques. 

Por un lado, la producción esmaltada con decoración pintada, que se identifica con dos 
áreas de producción: la valenciana y la nazarí.568 Por otro lado, se establece la producción 
vidriada, con claros paralelos formales en la producción anterior, y un foco de origen 
diverso. Se establecen hasta siete tipos. 

Así la relación de los tipos A, B y C corresponden con las producciones esmaltadas 
de los alfares de Paterna-Manises; el tipo D corresponde a producciones de los tallares 
nazaríes, posiblemente de Málaga. Entre los tipos E y J se desarrollan las producciones 
comunes vidriadas, que repiten las formas convencionales de los talleres valencianos o 
nazaríes y en los que se indica una equivalencia tipológica. 

 
 

Tipo Diámetro borde (cm) Altura (cm) Relación 
A 20,6 4,6 20:4 (5:1) 
B 21,4 4,6 22:4 (11:2) 
C 24,5 3,2 24:3 
D 22,4 4,8 22:5 
E 22,6 5,2 22:5 
F 17,4 4,8 17:5 
G 23,2 6 23:6 
H 20,1 5,2 20:5 
I 22,1 6,2 22:6 (11:3) 
J 16,9 4 17:4 

Tabla 22: Relación diámetro-altura de los tipos asociados a la Serie III-7. 

 

                                                 
566 El término gredal aunque no queda clara su acepción puede referirse al plato de tipo acuencado, 

muy presente en la documentación en el ámbito de la producción valenciana decorada (Ortega Ortega, J. 
M. (2002): p. 146-147). 

567 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 295-299. 
568 La relación tipológica para el caso de la producción valenciana se mantiene en las referencias 

establecidas por J. V. Lerma Alegría, J. Pascual y J. Martí. En el caso de la producción nazarí se relaciona 
con la clasificación establecida por I. Flores Escobosa a partir del estudio desarrollado de estas piezas 
procedente de la Alhambra de Granada. 
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Tipo A 

 
Se trata de una forma con borde continuo inclinado y labio redondeado, paredes 

rectilíneas divergentes o ligeramente curvo convexas y pie discoidal. Equivalen al Grupo 
Plato, Familia A1, Tipo 4 de J. V. Lerma Alegría, asociadas a la producción esmaltada 
pintada en azul cobalto. Dada la fragmentación que presentan muchas de las piezas con 
decoración en azul, se da el caso de que existen algunos ejemplos que por su estilo 
decorativo deberían estar relacionadas con Familia A1, aunque el tipo podría relacionarse 
con el tipo 2 o el tipo 4.569 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una producción desarrollada en los 

alfares de Paterna y Manises, con numerosos ejemplos formales y estandarizados, que se 
desarrolla entre la segunda mitad del siglo XIV y primera del siglo XV.570 Se constata 
una amplia distribución a nivel peninsular. Esta forma, tanto en la producción 
turolense,571 como en la producción de Paterna, se identifica con los tajadores o 
trincheros.572 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: desde el punto de vista formal sólo 

se registró un caso. Aunque es numeroso el volumen de fragmentos con esta decoración 
en diversas secuencias y formas. En el caso del ejemplo definido se asocia a los niveles 
de derrumbe de la judería. También se constató esta producción en azul en secuencias 
previas. Se define una horquilla cronológica de la segunda mitad del siglo XIV y primera 
mitad del siglo XV. 

 

 
Figura 236: Serie III-7 (Platos), tipo A. 

 

                                                 
569 Es el caso de la pieza LOCT 06-1000-1032, plato con decoración en azul cobalto que no 

conservó el pie, si bien en un primer momento estuvo relacionado con el tipo 2 (Gallardo Carrillo, J. y 
González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 296. Mesquida García, (2002): p. 60, nº inv. TM/1546, Lám. 28. En 
este caso la forma de la pieza se identifica con los talladores con base anular, paredes convexas y borde 
redondeado), podría estar relacionado con el tipo 4, descartando su reconstrucción asociada a fondos 
convexos (Iniesta Sanmartín, A. Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 359).  

570 Mesquida García, (2002): pp. 43-47. Coll Conesa, J. (2009b): pp. 18-22. 
571 Ortega Ortega, J. M. (2002): pp. 148-149. 
572 Mesquida García, M. (2002): Lám. 19. Pascual, J. y Martí, J. (1986): p. 19. 
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Tipo B 

 
Este tipo se caracteriza por el borde horizontal en ala diferenciado con labio 

redondeado y cuerpo de perfil curvo convexo. Base cóncava y cuerpo semiesférico con 
ala inclinada.573 Equivale al Grupo Plato, Familia B2, Tipo 3 de J. V. Lerma Alegría. 

 
Paralelos y centros de producción: se asocia a la producción de Paterna y Manises 

vinculada a las producciones del último cuarto del siglo XIV y primer cuarto del siglo 
XV. Puede alcanzar un ámbito cronológico de mediados del siglo XV, siendo una forma 
muy presente en estos centros.574 Se constata una amplia distribución a nivel peninsular. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la relación estratigráfica de esta 

forma representada en la pieza LOCT-6675-36 se registró en el relleno de aterrazamiento 
de la UD Casa V, dentro de un marco cronológico de finales del siglo XIV y principios 
del siglo XV. 

 

 
Figura 237: Serie III-7 (Platos), tipo B. 

 
Tipo C 

 
Este tipo se caracteriza por el borde inclinado en ala ancha diferenciado del cuerpo 

por una ligera inflexión marcada al interior de labio redondeado. Cuerpo de paredes 
rectilíneas divergentes y base cóncava. Equivale al Grupo Plato, Familia B2, Tipo 1a de 
J. V. Lerma Alegría. En el registro del castillo, esta forma aparece asociada a la 
decoración pintada en azul-dorado o simplemente en dorado. 

 
Paralelos y centros de producción: supone una forma muy extendida a nivel 

peninsular relacionada con la producción de los talleres de Paterna y Manises, enmarcada 
principalmente en la segunda mitad del siglo XV. 

                                                 
573 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 296. Iniesta Sanmartín, A. 

Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 367. 
574 Mesquida García, M. (2001): p. 112. 
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Figura 238: Serie III-7 (Platos), tipo C. 

Contexto estratigráfico y marco cronológico: se trata de un tipo que se registró en 
los depósitos de abandono y derrumbe del barrio de la judería y con una amplia dispersión 
en el yacimiento. Su asociación a los temas decorativos y el contexto estratigráfico 
plantea una horquilla cronológica entre el segundo cuarto y finales del siglo XV. 

 
Tipo D 

 
Se trata de una forma asociada a la producción de reflejo metálico azul-dorado de 

origen nazarí. Morfológicamente se caracteriza por un borde horizontal en ala y labio 
vertical apuntado, cuerpo de perfil ligeramente curvo convexo, pie anular con umbo 
convexo. Corresponde con la forma Ataifor, Serie D de I. Flores Escobosa que 
posteriormente fueron imitadas por los tallares valencianos. En la seriación valenciana 
equivale al Grupo Plato, Familia A2, tipo 5 de J. V. Lerma Alegría. Asociada a esta 
producción se constata dos ejemplos en el registro del castillo de Lorca: LOCT-VIAL-
1004-31a y LOCT-VIAL-1004-31b. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una forma que por su decoración se 

asocia a la producción nazarí de Málaga muy representada en este ámbito y con una 
amplia secuencia cronológica centrada en el siglo XIV y XV.575 En el caso valenciano 
esta forma se asocia a producciones de la primera mitad del siglo XIV.576 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: estos ejemplos se localizaron en el 

entorno de lo que fue la zona de explotación de la cantera de la segunda mitad del siglo 

                                                 
575 Flores Escobos, I. (1988): p. 23. 
576 Lerma Alegría, J. V. (1992): Fig. 1. 
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XIII cuyo proceso de colmatación se desarrolló en el siglo XIV. En este sentido se 
establece un marco de datación de finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV. 

 

 
Figura 239: Serie III-7, tipo D. 

 
Tipo E 

 
Se caracteriza por el borde inclinado en ala separado del resto del cuerpo por una 

inflexión o acanaladura, cuerpo de perfil rectilíneo divergente o troncocónico invertido y 
pie anular con umbo convexo.577 Presenta una cubierta vítrea al interior con colores 
melados, marrones y verdes. El repertorio de la muestra de referencia lo conforman las 
siguientes piezas: 

 
LOCT-1007 VII-110: borde inclinado en ala con labio redondeado, remarcado por una 
acanaladura en la parte interior. Cuerpo de paredes rectilíneas divergentes y pie anular. 
Vidriado melado al interior que rebosa hasta el borde. 
 
LOCT-6041-68: borde horizontal en ala con labio biselado, marcado por una acanaladura 
de separación con el cuerpo, de perfil ligeramente curvo convexo y pie anular. Al interior 
cubierta vidriada de color verde que rebosa en el labio. 
 
LOCT-CVII-7562-14: borde inclinado en ala con labio redondeado y marcado por un 
punto de inflexión del cuerpo, que adquiere un perfil ligeramente curvo convexo y pie 
anular. Cubierta vidriada al interior de color marrón que rebosa hasta el borde. 

 
Paralelos y centros de producción: desde un punto de vista formal repite ciertas 

similitudes con el Grupo Plato, Familia A2, tipo 1 de J. V. Lerma Alegría. El paralelo 
principal se define en la zona de Teruel, cuya forma se vincula a una producción 
esmaltada de finales del siglo XIV.578 En el caso del castillo de Lorca se trata de una 
forma asociada al área murciana con una clara influencia de formas turolenses. 

 

                                                 
577 Hasta este momento se trataba de la única forma definida de esta serie asociada a la producción 

vidriada (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 297). 
578 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 147, Lám. LVII, 3. 
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Figura 240: Serie III-7 (Platos), tipo E. 

Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registraron numerosas piezas 
incompletas en las secuencias de abandono y derrumbe de la judería. En el caso de las 
piezas que componen la muestra se asocian a los derrumbes de la UD Casa I y de la UD 
Casa VII. Se establece como una forma del siglo XV. 

 
Tipo F 

 
Consiste en un tipo de plato de pequeño formato con respecto al resto de la serie. 

Se caracteriza por un borde continuo inclinado con labio redondeado, paredes rectilíneas 
divergentes o ligeramente curvo convexas y pie anular. Presenta cubierta vítrea al interior 
de color verde. Definido por la pieza con numero de inventario LOCT-SA21-4026-70. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una pieza con una morfología 

frecuente en la producción bajomedieval y que equivale al Grupo Plato, Familia A1, Tipo 
3 de J. V. Lerma Alegría. Las características de sus pastas permiten vincularla a una 
producción del área murciana, ya que se documentaron formas similares con vidriado 
verde en el horno 4 de la plaza de San Agustín de Murcia.579 

 

 
Figura 241: Serie III-7 (Platos), tipo F. 

                                                 
579 Matilla Séiquer, G. (1992): p. 87. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: se constató en el derrumbe que se 
delimitaba en el interior del espacio 30, sin asociación a una unidad doméstica. Por el 
contexto se establece un marco cronológico del siglo XV. 

 
Tipo G 

 
Se caracteriza por un borde inclinado en ala ancha y labio ligeramente plegado 

redondeado, diferenciado del cuerpo por una línea divisoria o inflexión. Cuerpo de perfil 
recto, aunque al interior adquiere una disposición acuencada. Pie anular con umbo 
pronunciado convexo-cóncavo. Cubierta vidriada al interior de color marrón que rebosa 
en el labio. Se identifica a partir de una única pieza (LOCT-SA21-4017-48). 

 
Paralelos y centros de producción: equivaldría al Grupo Plato, Familia A2, Tipo 

2 de J. V. Lerma Alegría. Dadas las características de este tipo y sus similitudes formales 
a la producción esmaltada valenciana no sería descartable vincular su producción a los 
talleres de Paterna. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se localizó en un nivel deposicional 

de abandono asociado al espacio 17 vinculado a la UD XV. A partir del contexto 
arqueológico y la caracterización morfológica se define en un periodo del segundo cuarto 
del siglo XV hasta finales de este mismo siglo. 

 

 
Figura 242: Serie III-7 (Platos), tipo G. 

 

 
Lámina 53: Contexto estratigráfico de la pieza LOCT-SA21-4017-48. 
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Tipo H 

 
Se trata de una forma que se caracteriza por un borde bífido o biselado, paredes 

rectilíneas divergentes o ligeramente curvo-convexas y pie anular. La caracterización de 
este tipo se establece a partir de las siguientes piezas: 

 
LOCT-URB-6001-127: borde bífido, cuerpo de perfil curvo-convexo y pie anular. 
Vidriado al interior que rebosa en el borde de color verde con degradaciones moteadas en 
melado. 
 
LOCT-URB-6001-128: borde bífido, cuerpo de perfil rectilíneo divergente y pie anular 
Vidriado interior que rebosa al exterior de color verde con degradaciones moteadas en 
melado. 

 
Paralelos y centros de producción: equivalente a la Serie A, Tipo A-1 de J. Pascual 

y J. Martí. Supone un tipo muy frecuente en el conjunto peninsular asociado a los 
tajadores. Este tipo de piezas se encuadran en la tradición formal desarrollada en piezas 
esmaltadas de la segunda mitad del siglo XIV. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en los niveles de 

derrumbe de la judería. Por la cronología anterior, el contexto arqueológico y la presencia 
del labio bífido, frecuente en el tipo F de la Serie I-2 en contextos del siglo XIV, plantea 
un marco cronológico entre la segunda mitad del siglo XIV y la primera mitad del siglo 
XV. 

 

 
Figura 243: Serie III-7 (Platos), tipo H. 

 
Tipo I 

 
Se trata de un tipo que se caracteriza por el borde horizontal en ala y labio 

redondeado, cuerpo de perfil curvo convexo y pie anular. La superficie interior está 
vidriada con una coloración jaspeada de color verde y marrón. Está definida por un único 
ejemplo (LOCT-SA13-3013-17). 

 
Paralelos y centros de producción: morfológicamente se relaciona con el Grupo 

Platos, Familia A2, tipo 3 de J. V. Lerma Alegría o a la Serie A, tipo A-2-1 de J. Pascual 
y J. Martí, que se constata muy relacionada con la decoración en verde y negro de Paterna. 
Se puede vincular al ámbito valenciano como foco de origen. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en un pequeño depósito 

previo al nivel de uso del espacio 14 vinculado a la UD Casa XV. Estaba en relación con 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

385 

material cerámica decorada en azul cobalto y fragmentos dorados. Se establece una 
horquilla cronológica de la segunda mitad del siglo XIV e inicios del siglo XV. 

 

 
Figura 244: Serie III-7 (Platos), tipo I. 

 
Tipo J 

 
Se trata de una forma que se compone de borde recto y labio engrosado mediante 

acanaladura. Une con el cuerpo formando una carena y generando un perfil troncocónico 
de paredes rectilíneas ligeramente curvo-convexas. Base ligeramente cóncava. Cubierta 
vítrea de color marrón al interior que rebosa en el borde. El tipo está representado por una 
sola pieza de referencia (LOCT-AR-1119-17). 

 
Paralelos y centros de producción: las piezas carenadas asociadas a platos de altura 

baja, que apenas superan los 6 cm, están representados en diversos contextos. Destacan, 
principalmente, los centros de referencia de Teruel y Paterna con la producción esmaltada 
de finales del siglo XIV. La peculiaridad es la pérdida del pie, debido a la nueva tendencia 
de las bases cóncavas desde inicios del siglo XV. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registra en el estrato de abandono 

del espacio 5 asociado a la UD Casa XVII. Se establece un marco cronológico a partir del 
segundo cuarto del siglo XV. 

 

 
Figura 245: Serie III-7 (Platos), tipo J. 

 
5.5.7.2 Usos y funcionalidades 

 
Su uso era para la presentación de alimentos sin acompañamiento de caldos: 

crudos, asados, cocidos y para un uso individual. La producción esmaltada relacionada 
con esta serie fue una de las que más se fabricó. Su superficie y tamaño era campo idóneo 
para llevar a cabo una amplia labor decorativa, por lo que su destino podía ser 
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perfectamente establecido para un uso decorativo y entrar dentro de una imagen de 
refinamiento social o de representación de estatus. 

Con la escudilla formaba el servicio de mesa, y por ello se solicitaba a veces su 
emparejamiento o compartit.580 Dentro de los tipos de esta serie, algunos se asocian con 
la identificación del tajador, pieza para trinchar. Corresponderían con el tipo A y con el 
tipo H.581 Con respecto al tipo H, se presentan otras opciones de uso por la presencia del 
labio bífido, pudiéndose interpretar como tapaderas a modo de servidora. Con respecto al 
tipo J no se descarta su uso como cazuela, ya que en su superficie se detectan restos de 
ahumado. 

 
5.5.7.3 Periodización 

 
Para determinar las secuencias cronológicas establecidas a partir de los criterios 

estratigráficos es de gran ayuda el complemento decorativo de la producción esmaltada. 
En lo relativo a la producción valenciana dentro de esta serie se asocia a un ámbito 
cronológico de mediados del siglo XIV, establecido por el tipo A asociado a la decoración 
en azul cobalto. Ya en el siglo XV, el tipo C se convierte en la forma más representada y 
vinculada al momento de máximo esplendor de la judería. Aunque la producción en azul-
dorado más antigua está representada por el tipo D, con una secuencia cronológica de 
finales del siglo XIII. La cerámica vidriada define formas asociadas al marco de la 
segunda mitad del siglo XIV, enmarcadas principalmente en el momento de desarrollo de 
la judería. Tiene que ver con una implantación del poblamiento mucho más denso que en 
décadas anteriores y por tanto con una mayor demanda. Esta cuantificación se pone en 
relación con ese momento una vez superada la fase de protectorado, de menor población 
durante las primeras etapas de la repoblación y los primeros asentamientos. Así, los tipos 
H e I son las formas que se relacionan con una primera producción vidriada dentro de la 
serie. Formas que en muchos casos reproducen a las realizadas para la producción 
esmaltada en los principales talleres peninsulares. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Tipo G              
              
Tipo H              
              
Tipo I              
              
Tipo J              
              

Tabla 23: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

                                                 
580 López Elum, P. (2006): p. 27. 
581 Pascual, J. y Martí, J. (1986): p. 19. Mesquida García, M. (2002). Manzanero Llorente, E. 

(2010): p. 186, por citar los casos establecidos en la producción valenciana. 
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Figura 246: Tipología de la Serie III-7 (Platos). 

 

 
Figura 247: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie III-7. 

 
5.5.8 Serie III-8 (bacín): estudio tipológico 

 
Se identifica el término de bacín, plato, tajador, bandeja o brasero. En la 

documentación bajomedieval valenciana aparece con la denominación de bacís grans o 
de argent y conocidos en los estudios de cerámica como “braseros”, “braserillos” o 
talladors plans, que suelen presentar una decoración muy cuidada.582 Estas piezas 
destacan por extraordinarias y excepcionales. En el caso de Murcia, la documentación 

                                                 
582 Martinez Caviró, B. (1980): p. 198. 
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identifica esta serie con la denominación de plato grande de Málaga. Llegaba a costar 72 
maravedíes y se hace referencia que fue utilizado como frutero.583 

Por sus particularidades supone una pieza característica de la producción 
valenciana y se sistematiza de manera individual con respecto a los platos.584 En el caso 
del castillo de Lorca son escasos los fragmentos registrados dentro de esta serie, por lo 
que adquieren una importante significación dentro del ajuar cerámico bajomedieval. 

 
5.5.8.1 Formas y variantes 

 
Precisamente por ser una pieza de cierta relevancia en la producción bajomedieval 

valenciana, los tipos definidos se vinculan a esta área. Se tratan de piezas esmaltadas con 
decoración en reflejo metálico azul-dorado que representan diversos estilos decorativos. 
Se identifican dos formatos y se distinguen según la propia diferenciación especificada 
en las fuentes documentales. 

 
Tipo A 

 
Se caracteriza morfológicamente por un borde de ala ancha con labio ligeramente 

plegado y engrosado, de paredes rectilíneas inclinadas divergentes y base cóncava o 
solero. Esta forma se relaciona con los talladors plans mencionada en la documentación 
bajomedieval. De esta forma sólo se registra una pieza (LOCT-CVII-7564-7) y que se 
define como muestra. Presenta una rica decoración pintada en azul y dorado. Se asocia 
con el Grupo Bacín, Familia B2, Tipo 1 de J. V. Lerma Alegría. Posee unas dimensiones 
de 44,2 cm de diámetro y una altura de 6,5 cm. 

 

 
Figura 248: Serie III-8 (Plato grande), tipo A. 

                                                 
583 Torres Fontes, J. (1988): p. 189. En este caso se mantiene la idea como elemento para la 

presentación de viandas. 
584 Lerma Alegría, J. V. (1992): pp. 37-39. En este sentido, continuamos con este criterio dada la 

relevancia de este tipo de piezas con respecto a los platos de pequeño formato. 
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Paralelos y centros de producción: se trata de una producción característica de los 
talleres de Paterna-Manises con una amplia distribución en el ámbito peninsular. Piezas 
de cuidada decoración que responde a esta forma y dimensiones se conservan en el Museo 
de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” y en el Museo Arqueológico Nacional. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró bajo el derrumbe de 

abandono entre el espacio 4 y el espacio 8 de la UD Casa VII. Desde el punto de vista 
formal se trata de un tipo desarrollado en el siglo XV, aunque por la decoración se asocia 
a la segunda mitad del siglo XV. 

 
Tipo B 

 
Este tipo se caracteriza por un borde en ala inclinada con labio redondeado, de 

paredes verticales y amplia base cóncava. Sólo se registra una pieza (LOCT-VL-1000-
31) y se define como muestra. Esta forma se relaciona con el término de bací gran 
presente en las fuentes documentales valencianas e identificada con los platos braseros. 
Se asocia al Grupo Bacín, Familia C2, Tipo 1 de J. V. Lerma Alegría. Posee unas 
dimensiones de 36,2 cm de diámetro y una altura de 4,8 cm. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una producción característica de los 

talleres de Paterna-Manises con una amplia distribución en el ámbito peninsular. Piezas 
de cuidada decoración que responde a esta forma y dimensiones se conservan en el Museo 
de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” y en el Museo Arqueológico Nacional. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en niveles secundarios 

asociados a rellenos para la generación de una plataforma de una batería de artillería a 
principios del siglo XIX. Desde el punto de vista formal se establece un ámbito 
cronológico que se desarrolla entre la segunda mitad del siglo XIV y la primera mitad del 
siglo XV. Por su estilo decorativo se encuadra entre finales del siglo XIV y primer cuarto 
del siglo XV. 

 

 
Figura 249: Serie III-8 (Plato grande), tipo B. 

 
5.5.8.2 Usos y funcionalidades 

 
Se trata de una serie asociada a los grandes platos colectivos para servir o trinchar 

viandas, aunque también se ha constatado su función como frutero. Más allá de la cuestión 
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funcional asociada a la presentación de alimentos, puede que se estableciese una función 
ornamental dentro de los ambientes domésticos y como elemento de prestigio. 

 
5.5.8.3 Periodización 

 
La correspondencia cronológica de esta serie se asocia tanto a las producciones de 

finales del siglo XIV (tipo B), como al contexto de pleno desarrollo de la judería del 
castillo (tipo A). El tipo A viene a coincidir con las formas de plato de menor diámetro 
del tipo C de la Serie III-7, mucho más frecuentes en el registro arqueológico. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              

Tabla 24: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

 
Figura 250: Tipología de la Serie III-8 (Plato grande). 

 

 
Figura 251: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie III-8. 

 
5.5.9 Serie III-9 (cuenco): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de cuenco, tavach, zafa, conqueta, conquera o tajador. 

Esta serie, por sus características morfológicas, deriva de las formas de ataifor. Al 
evolucionar del ataifor islámico plantea la duda sobre su denominación en las fuentes 
documentales bajomedievales.585 Una serie que por su caracterización morfológica está 
entre los platos con pie desarrollado y las escudillas. Dentro de las sistematizaciones en 

                                                 
585 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 149. 
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la cerámica bajomedieval se denomina como cuenco, equiparándose en la cerámica 
andalusí con el ataifor.586 Aunque, a nivel funcional, podría estar relaciona con las 
funciones de los tajadores. También se relaciona con el término zafa, que se aplica en la 
cerámica nazarí. En este último caso, equivale a un plato de servicio con forma abierta, 
de bordes verticales y pared troncocónica invertida; a veces con ligera curvatura convexa 
en su vuelo, que descansa en un ruedo.587 

Los cuencos eran más grandes que las escudillas. Podían llegar a medir entre 22 y 
22’5 cm de diámetro, medidas entre dos y cuatro veces superiores a la altura. Si la 
representación formal en un estudio anterior apenas había proporcionado elementos para 
su caracterización;588 el análisis realizado del conjunto cerámico tras las últimas 
intervenciones permite aproximarnos a un conjunto diverso desde un punto de vista 
tipológico. En esa otra ocasión, ya se apuntó a una de las formas principales de este tipo 
de piezas de perfil carenado. 

 
5.5.9.1 Formas y variantes 

 
Los tipos establecidos describen perfiles carenados, esféricos o con la presencia 

de pequeños bordes en ala. Las bases suelen desarrollar un pie anular, aunque también se 
constatan bases de fondo cóncavo. En cuanto a las dimensiones, dentro del registro del 
castillo oscilan entre los 17,4 cm y los 26, 6 cm de diámetro, con alturas que varían entre 
los 6,5 cm y los 10 cm. Este tamaño de altura está vinculado a la presencia del pie. 

A partir de la morfología de su perfil, la serie se caracteriza en dos grandes grupos: 
los que presentan carena y los que desarrollan un perfil curvo. A pesar de esta sencilla 
división inicial, la caracterización en el registro de estas piezas establece unas diferencias 
formales que muestra una mayor variedad tipológica. De este modo, se establecen hasta 
siete tipos que definen los rasgos de la serie. 

 
Tipo A589 

 
Este tipo desarrolla un perfil carenado con ciertas similitudes al ataifor de bordes 

rectos (tipo II de G. Roselló Bordoy). Aunque en este caso se define por un borde 
inclinado con labios redondeados o apuntados. Cuerpo de paredes rectilíneas divergentes 
y pie anular desarrollado. Presenta una cubierta vítrea interior de colores melados o 
verdes. La muestra relativa a este tipo está definida por las siguientes piezas: 

 
LOCT-CVII-7545-6: borde exvasado curvo convexo con labio redondeado que une con 
el cuerpo formando una carena. Cuerpo de perfil curvo convexo troncocónico invertido y 
pie anular. Al interior cubierta vítrea de color melado y marrón que rebosa hasta el 
exterior mediante goterones. 
 
LOCT-6041-64: borde exvasado con labio apuntado y cuerpo de perfil curvo convexo 
troncocónico invertido. La unión del borde y el cuerpo forman una carena. No conserva 
la base. Cubierta vidriada de color verde al interior con goterones exteriores. 
 

                                                 
586 Bazzana, A. (1979): p. 162. 
587 El criterio de distinción entre la forma ataifor y la forma zafa aplicado a la cerámica nazarí se 

basa en la definición aportada por A. Fernández-Puertas (2009: p. 205). 
588 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 299. 
589 Se caracterizó como Grupo 3. Cuenco (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. 

(2009a): p. 299). 
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LOCT-SA12-2048-46: borde exvasado continuo con labio apuntado y cuerpo 
troncocónico invertido. La unión entre el borde y el cuerpo forman una carena. No 
conserva la base ni gran parte del cuerpo. Cubierta vítrea al interior de color verde que se 
dispersa al exterior por la mitad del borde. 
 

Paralelos y centros de producción: los paralelos más claros se definen en el ámbito 
nazarí. Coincide con sistematizaciones realizadas en Granada correspondientes a las 
variantes del tipo VI, con cubiertas de vidriado verde.590 Más concretamente se relaciona 
con el tipo VIII del Castillejo de los Guájares,591 correspondiendo a las producciones 
tardonazaríes documentadas en ese yacimiento.592 Ante la relación de paralelos más 
relacionados con el ámbito nazarí se propone un foco de origen en esta zona. Cabe la 
posibilidad de una producción local influenciada por esta tradición formal. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: los contextos en los que se registró 

esta forma (derrumbe del espacio 4 de la UD Casa VII, derrumbes de la UD Casa I y 
derrumbe del espacio 11 de la UD Casa XV) definen secuencias de abandono de la 
judería. Se establece un periodo de datación entre el segundo cuarto del siglo XV y finales 
de este siglo. 

 

 
Figura 252: Serie III-9 (Cuenco), tipo A. 

 
Tipo B 

 
Se trata del tipo más representativo dentro de la serie. Define cuencos de perfil 

quebrado o carenado, muy comunes en la producción cerámica bajomedieval. Se 
caracteriza por perfiles de borde recto o ligeramente abierto con labio redondeado y la 
carena remarcada con acanaladura. El cuerpo de perfil curvo, recto o curvo-convexo que 
define una forma troncocónica invertida y el pie anular. Por lo general presentan una 
cubierta vítrea, aunque se constatan algunas piezas en estado bizcocho. La muestra 
representativa se establece con los siguientes ejemplos: 

                                                 
590 Malpica Cuello, A. et alii (2007): p. 190, nº 7. 
591 García Porras, A. (2001): p. 284. 
592 García Porras, A. (1995): p. 251. 
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Figura 253: Serie III-9 (Cuencos), tipo B. 

LOCT-SA13-3062-30: borde recto de labio redondeado y carena remarcada con 
acanaladura. Cuerpo de perfil rectilíneo divergente y pie anular. Cubierta vítrea al interior 
de color marrón. 
 
LOCT-SA12-2017-58: borde ligeramente exvasado con labio redondeado y remarcada 
carena, perfil curvo y pie anular. Cubierta vítrea de color verde al interior que rebosa al 
exterior. 

 
LOCT-SA11-1012-178: borde recto con labio ligeramente apuntado, remarcada carena y 
arranque del cuerpo de perfil troncocónico invertido. Cubierta vítrea de color melado al 
interior que rebosa al exterior. 
 
LOCT-4031-23: borde recto con labio también recto, remarcada carena y cuerpo de perfil 
curvo convexo. Sin vidriar, en estado bizcocho. 
 
LOCT-SA12-2050-180: borde ligeramente exvasado con labio suavemente apuntado, 
remarcada carena y cuerpo bajo de perfil curvo convexo conservando el arranque de un 
pie anular. Cubierta vítrea al interior de color marrón y verde. 

 
Paralelos y centros de producción: corresponde con la evolución del ataifor de tipo 

II con una amplia distribución a nivel peninsular durante el periodo bajomedieval. 
Destaca su presencia en contextos valencianos, riojanos, turolenses, almerienses, 
granadinos, etc. En el caso de Lorca, el origen de esta producción no se puede precisar 
definiendo la posibilidad de un ámbito local y un radio de acción que abarca territorio 
valenciano y nazarí. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: los ejemplos establecidos se 

registraron en el espacio 5 vinculado a la UD Casa XIV, en el derrumbe del espacio 12 
vinculado a la UD Casa XV, en los niveles de relleno bajo la UD Casa XIII, en el nivel 
de preparado de la UD Casa XII y en un pozo ciego dentro del espacio 18 asociado a la 
UD Casa XV. Se trata de una forma que se define al menos en la segunda mitad del siglo 
XIV con un fuerte desarrollo en el siglo XV, según los contextos estratigráficos. No 
reproducen el perfil de carena baja representado en la producción tardoalmohade y 
protonazarí de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, o en contextos iniciales 
feudales. El desarrollo más alto o esférico del cuerpo para este tipo de producciones 
carenadas incide en una cronología más avanzada dentro del periodo bajomedieval. Se 
plantea para este tipo una cronología entre mediados del siglo XIV y finales del siglo XV. 
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Tipo C 

 
Se trata del formato de cuenco más pequeño. Se caracteriza por un borde recto con 

labio apuntado, cuerpo de paredes rectilíneas divergentes con una sinuosa carena y pie 
anular. Al exterior con acanaladuras en toda la parte del borde recto. Presenta cubierta 
vítrea marrón al interior que rebosa en la parte exterior del borde. Sólo se constata una 
pieza como muestra (LOCT-AR-1119-16). 

 

 
Figura 254: Serie III-9 (Cuencos), tipo C. 

Paralelos y centros de producción: morfológicamente enlaza con las formas 
carenadas presentes en otros puntos peninsulares, con la peculiaridad del tamaño y las 
acanaladuras exteriores. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el derrumbe del 

espacio 5 vinculado a la UD XVII. Se propone un ámbito cronológico del siglo XV. 
 

Tipo D 

 
Se caracteriza por el borde plegado y labio redondeado, con cuerpo de perfil 

troncocónico invertido o cuervo convexo y el pie anular. Cubierta vítrea de color verde 
en el interior, con variaciones cromáticas desde verdes más intensos a verdes más oscuros 
y apagados. Por su desarrollo de altura, diámetro y curvatura del cuerpo se incluye dentro 
de esta serie, ya que, esta forma se adscribe dentro de las series de ataifor como fuente, 
plato o cuenco en el ámbito nazarí. La representación formal de este tipo se establece a 
partir de los siguientes ejemplos: 

 
LOCT-AR-1119-15: borde plegado con labio redondeado, cuerpo de perfil curvo 
convexo y pie anular. Cubierta vítrea al interior que rebosa en el borde de color verde 
oscuro. 

 
LOCT-SA12-2016-107: borde plegado de labio engrosado, cuerpo de perfil curvo o 
troncocónico invertido de pared sinuosa y pie anular. Cubierta vítrea al interior de color 
verde. 
 
LOCT-SA12-2017-56: borde plegado y perfil troncocónico de pared curva y pie anular. 
Cubierta vítrea de color verde al interior. 
 

Paralelos y centros de producción: esta producción se define por un componente 
formal de claro paralelo en las producciones nazaríes vidriadas en verde.593 Las pastas de 

                                                 
593 Ruiz García, A. (2006): p. 77, fig. 2. 
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las piezas ofrecen diversas posibilidades ya que muestran un repertorio muy diferente. 
Siendo el segundo caso el que se podría adscribir a una producción nazarí mientras que 
los otros dos ejemplos indican unas características tecnológicas que hacen plantear una 
procedencia catalana por la pasta gris, pero tipológicamente define una evolución con 
respecto al ataifor desde los paralelos nazaríes. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: en todos los casos definidos 

formalmente se asocian a contextos de abandono de la judería, derrumbe del espacio 5 de 
la UD XVII en el primer ejemplo y en el espacio 5 vinculado a la UD XIV en los otros 
dos. Se plantea por tanto una secuencia cronológica que se desarrolla en el siglo XV. 

 

 
Figura 255: Serie III-9 (Cuencos), tipo D. 

 
Tipo E 

 
Este tipo describe formas de perfil curvo o hemiesféricas. Un fragmento cerámico 

se establece como muestra: 
 

LOCT-SA21-4000-108: fragmento de borde con asa horizontal trilobulada. Vidriado 
marrón en el interior que rebosa al exterior y asa horizontal trilobulada también vidriada 
de color verde. Color amoratado de la pasta. Aunque no conserva la base, debió de 
responder a los fondos cóncavos con los que se relacionan las escudillas de orejetas. 

 
 

 
Figura 256: Serie III-9 (Cuencos), tipo E. 



 

José Ángel González Ballesteros 

396 

Paralelos y centros de producción: consiste en un formato de mayor tamaño al tipo 
K de la Serie III-6. De influencia nazarí, aunque con unas características técnicas que 
plantean su elaboración en talleres locales. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se constató en un depósito 

superficial del castillo. Se establece una periodización de finales del siglo XV. 
 

Tipo F 

 
Se trata de una forma de perfil hemiesférico, con cubierta de color blanco y 

ribeteada en el labio con color verde. Presenta acanaladuras en la parte exterior. Se 
constata un único ejemplo (LOCT-SA11-1024-102). 

Paralelos y centros de producción: se trata de un fragmento que se relaciona con 
las piezas de tradición almohade dentro de una producción de ámbito local. Posee 
similitudes formales con las jofainas murcianas de cubierta vítrea blanca.594 Aunque en 
el caso de las piezas islámicas no presentan ribeteado verde ni acanaladuras. Algunos 
ejemplos islámicos tienen decoración con motivos ovalados en verde. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en niveles previos de la 

judería asociado al primer poblamiento cristiano entre mediados del siglo XIII y el tercer 
cuarto de ese siglo. 

 

 
Figura 257: Serie III-9 (Cuencos), tipo F. 

 
Tipo G 

 
Se caracteriza por el borde plegado y labio redondeado, cuerpo de perfil curvo y 

base cóncava. Presenta cubierta vítrea de color verde al interior. Se establece una pieza 
como muestra (LOCT-SA12-57). 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una morfología muy repetida en 

otros contextos similares distribuidos a nivel peninsular. Por sus características 
tecnológicas posiblemente se adscriba a centros locales murcianos. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de abandono 

del espacio 5 vinculado a la UD Casa XIV. Por la morfología y el contexto se establece 
una datación del siglo XV. 

                                                 
594 Navarro Palazón, J. (1991): pp. 162-163; nº 126-132. 
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Figura 258: Serie III-9 (Cuencos), tipo G. 

 
5.5.9.2 Usos y funcionalidades 

 
Sobre la funcionalidad de estas piezas, diversos autores ponen de relieve cierta 

indefinición en su uso durante el periodo bajomedieval. Se asocian a múltiples funciones, 
aunque principalmente para servir en la mesa los guisos, las ensaladas o las frutas, y bien 
podrían estar relacionados con el mantenimiento de ciertos hábitos para comer 
colectivamente. Por otro lado, se relaciona la función de esta pieza con la de los tajadores 
para trinchar. 

 
5.5.9.3 Periodización 

 
La relación formal define una mayor periodización con e el momento de mayor 

afianzamiento de la judería. Se constata la presencia de algunos tipos en secuencias 
inmediatamente previas a la judería o directamente relacionadas con el primer 
asentamiento, tras la conquista, de población cristiana en el castillo. Se refleja cierto vacío 
formal de esta serie en el marco cronológico de finales del siglo XIII y primera mitad del 
siglo XIV. En otros yacimientos supone un elemento fundamental que refleja el proceso 
de implantación feudal. Se trata de un tipo, dentro de los ajuares cerámicos 
bajomedievales, en conexión con las formas de ataifor. 

 
 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Tipo G              
              

Tabla 25: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 
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Figura 259: Tipología de la Serie III-9 (Cuencos). 

 
 

 
Figura 260: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie III-9. 

 
5.5.10 Serie III-10 (salero): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de salero o especiero. Consisten en pequeños 

recipientes de diversa morfología que acompañan a la presentación de alimentos en la 
mesa para su aderezo. Dentro de la serie destacan dos variantes formales. 

 
5.5.10.1 Formas y variantes 
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Tipo A 

 
Se caracteriza por un perfil acuencado que imita a las escudillas, aunque con un 

diámetro menor que no alcanza los 7 cm de diámetro. Su altura no alcanza los 4 cm, lo 
que confiere una morfología de pequeño recipiente para contener sustancias en pequeñas 
cantidades. Describe un borde continuo exvasado de labio apuntado y paredes rectas 
divergentes con base moldurada plana. Cubierta vítrea de color melado al interior. Una 
pieza caracteriza la muestra (LOCT-VIAL-1001-16). 

 
Paralelos y centros de producción: su forma básica y la dificultad de identificación 

funcional impide establecer una relación morfológica con otras piezas. Esta forma se 
aproxima al desarrollo de escudillas, pero su diámetro y la caracterización de la base 
rompen con esta similitud formal. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en un nivel de deposición 

asociado al proceso de colmatación de la judería extramuros, muy alterado por el 
aterrazamiento posterior para la instalación de una batería de artillería en el siglo XIX. Se 
establece una datación de la segunda mitad del siglo XV. 

 

 
Figura 261: Serie III-10 (Especieros), tipo A. 

 
Tipo B 

 
Se trata de una forma de base plana y borde plegado al interior con labio apuntado. 

Cubierta vítrea de color melado al interior. Se documenta un ejemplar que responde a esta 
morfología (LOCT-SA21-4009-70). 

 
Paralelos y centros de producción: se localizan paralelos en marcos cronológicos 

del siglo XVIII. Se vincula a la producción esmaltada de los obradores de Hellín 
(Albacete) y se conserva en el Museo Arqueológico Municipal de Lorca, identificado 
como un salero o especiero.595 Se define un ámbito de producción para el área murciana. 

 

 
Figura 262: Serie III-10 (Especieros), tipo B. 

                                                 
595 López Precioso, F. J. y Rubio Celada, A. (2009): p. 57, nº Cát. 1. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el derrumbe del 
espacio 29 que se emplaza en el entorno de la puerta de la judería. Se establece una 
secuencia cronológica a partir del segundo cuarto del siglo XV. 

 
5.5.10.2 Usos y funcionalidades 

 
Son formas de difícil adscripción funcional que por su tamaño se puede relacionar 

con la función de especieros o saleros. En el caso del tipo A también encajaría en la 
posibilidad de identificación con el uso de tazas. 

 
5.5.10.3 Periodización 

 
Los ejemplos constatados asociados a esta serie y sus dos tipos encuadran dentro 

de la producción del siglo XV, presentes en los contextos del proceso de abandono de la 
judería. Su presencia, pues, se vincula a este momento de producción. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              

Tabla 26: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

 
Figura 263: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie III-10. 

 
5.6 Grupo IV: Usos domésticos múltiples 

 
Se trata del otro gran conjunto que integra la Obra Aspra junto con los cántaros, 

jarras y tinajas. Este grupo se caracteriza por la ausencia de cubierta esmaltada y se 
presentan, en todo caso, con una decoración pintada al manganeso. En ocasiones tienen 
una cubierta vítrea. La denominación de cerámica común es la que predomina en la 
identificación de estos conjuntos. 

Piezas donde prima la función sobre la estética o como elemento decorativo. En 
este caso, el grupo definido como de usos domésticos múltiples viene a considerar a 
aquellas piezas que presentan una forma abierta y que su tamaño hace relación a ciertas 
actividades del hogar. Se asocian con ambientes de cocina para la preparación y el 
almacenamiento, con actividades higiénicas de limpieza, o en la mesa como elemento de 
presentación para trinchar los alimentos. 

El análisis de este tipo de piezas define dos series. Muestra cierta diversificación 
formal que se reparte en las actividades mencionadas. Dentro de cada serie, se integran 
piezas vidriadas que por su morfología se asocian a estas formas y que pueden estar más 
relacionadas con los actos de higiene personal o con algunos usos culinarios. Esto es 
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debido a la impermeabilización de las paredes cerámicas, que impide la adhesión de restos 
orgánicos e impurezas. 

 
Acepciones terminológicas 

 
Serie IV-1 Alcadafe, lebrillo,596 alfabeguer, albahaquero.597 
Serie IV-2 fuente, zafa, tajador598 

 
Este grupo muestra una clara relación con el alcadafe islámico, siendo su referente 

formal más directo. Este hecho se observa en los estudios de los obradores 
bajomedievales de tradición mudéjar en territorio castellano o aragonés. La producción 
registrada de estas piezas establece una comparativa analítica en los alcadafes andalusíes. 
Por otro lado, se observan distintas respuestas formales hacia otro tipo de perfil más 
curvo. 

 
5.6.1 Serie IV-1 (alcadafe-lebrillo): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de alcadafe, lebrillo, alfabeguer o albahaquero. En 

algunos casos se identifican con el término de bacín asociado a pequeños lebrillos sin 
vidriar y de forma cilíndrica,599 o por las referencias de las fuentes documentales en la 
zona de Aragón.600 La caracterización morfológica de la serie se define por la base plana, 
el cuerpo troncocónico invertido y un borde con diferentes soluciones formales. Es 
precisamente en el último aspecto donde se detectan las diversas variantes tipológicas.601 
A esto hay que añadir los acabados de la superficie como otra opción de diferenciación 
En el registro del castillo de Lorca se observa una diferenciación en la forma del cuerpo. 

Con respecto al tamaño, aunque se suelen asociar a piezas de grandes 
dimensiones, la comparación con diversos yacimientos apunta a una gran diversidad y 
oscilación en los formatos. Así, esta relación entre los centros de producción como en 
ambientes de uso doméstico permiten caracterizar diferentes propuestas métricas 
establecidas en la Tabla 27. 

El conjunto de esta serie que se registra en el castillo de Lorca tiende a formatos 
de dimensiones medias, por debajo de los 40 cm de diámetro. Entran dentro de lo que en 
las ollerías de Paterna se consideran como tamaño mediano, entre los 30 y 45 cm de 
diámetro.602 En el marco general peninsular, los ejemplos constatados definen un 
promedio entre los 45-50 cm como diámetro más frecuente. Otra característica del 
registro del castillo de Lorca, que diferencia a estos tipos medianos de otros centros, es el 

                                                 
596 En la documentación valenciana aparece el término llibrell de terra (Mesquida García, M. 

(2006): p. 258). 
597. El término de alfabeguer, J. L. Menéndez Fueyo lo relaciona como la variante formal cristiana 

del alcadafe islámico para su uso en la mesa. Otros lo relacionan con el término albahaquero para un uso 
ornamental similar al de una maceta y que sería el término castellano de la palabra valenciana alfabeguer. 
Por lo general se aplica el término de lebrillo como evolución del alcadafe islámico muy presente en el 
periodo tardo gótico, siendo equiparables ambos términos en numerosos estudios de cerámica medieval, 
tanto islámicos como cristianos. 

598 El término tajador suele estar muy presente en la documentación escrita de inventarios y 
testamentos, aunque no especifica si se trata de piezas de cerámica o de madera. Dentro del conjunto 
cerámico, los platos definidos de paredes divergentes se asocian con este término, ampliando a formas de 
mayores dimensiones como el caso de la Serie IV-2. 

599 Amigues, F. (1986): p. 37. Forma que también la asocia a los cocios o cossi. 
600 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 155. 
601 Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): p.113. Menéndez Fueyo, J. L. (2005c): p. 158. 
602 Mesquida García, M. (2006). 
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de una mayor relación de altura con respecto al diámetro. A su vez, las bases son más 
estrechas con respecto a los registrados en el ámbito levantino. 

 
Yacimiento Diámetro borde 

(cm) 
Altura 
(cm) 

Diámetro base 
(cm) 

San Martín Obispo y San Antonio Abad (Valencia) 39 10 22,5 

Basílica de San María (Alicante) 

Tipo 1 44 13 26 

Tipo 2 50 12,5 25 

Tipo 3 71 15 45 

Castillo La Mola (Novelda, Alicante) 40-52   

Alfar calle Hospital Viejo (Logroño, La Rioja) 35  18 

Paterna (Valencia) 

 30-80 (50)   

Siglo XIII 35-45   

2ª m. siglo XIV- 
1ª m. siglo XV  

20-30 (p) 
43-48 (m) 
70-80 (g) 

  

2ª m. siglo XV- 
1ª m. siglo XVI 

30-45 (m) 
70-85 (g)   

Castillo de Ambra (Pego, Alicante) 30-40 10-12 20-22 

Teruel 22-33 7,5-13,5  

Castillo de Lorca (Murcia) 

Tipo A 27 9 14 

Tipo B 30 11 13,5 

Tipo C 30 14 12 

Tipo D 32 13 12 

Tipo E 37 13,5 13,5 

Tipo F 32,5 10 15 

Tabla 27: Dimensiones de referencia de otros yacimientos en contextos bajomedievales del alcadafe/lebrillo (Serie IV-1) 

en relación a los tipos documentados en el castillo de Lorca. 

 
5.6.1.1 Formas y variantes 

 
Aunque esta serie en otros ámbitos incide en las formas troncocónicas, la 

sistematización del conjunto del castillo de Lorca presenta diferentes tipos que se pueden 
agrupar en dos tendencias morfológicas. Por un lado, las de menor altura con tendencia a 
perfiles troncocónicos y, por otro lado, a piezas de perfiles curvos semiesféricos. 

 
Tipo A 

 
Presenta unas dimensiones por debajo de los 30 cm, un formato que se considera 

de tamaño pequeño. La muestra definida se ciñe a un único ejemplar (LOCT-60034-55). 
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Se caracteriza por un borde plegado al exterior y labio engrosado, cuerpo de paredes 
divergentes de perfil troncocónico invertido y base plana, señalada con una moldura. 
Presenta una cubierta vítrea melada al interior con goterones en la parte superior del labio. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata del tipo más representativo dentro de 

la morfología islámica sistematizada por G. Roselló Bordoy y trasladada a las primeras 
producciones del periodo bajomedieval cristiano. Este tipo reproduce similitudes 
formales con las documentadas en la segunda mitad del siglo XIII en el castillo de Ambra 
(Pego), aunque ésta sin vidriar.603 En el ámbito nazarí se asocia a la continuidad de las 
formas almohades asociadas al Tipo I.604 El ámbito de producción está asociado a un 
marco local de perduración mudéjar o a las producciones nazaríes en una etapa temprana. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en los depósitos 

estratigráficos asociados a la secuencia de transición islámica y cristiana con materiales 
del siglo XIII. Se establece un periodo cronológico de la segunda mitad del siglo XIII. 

 

 
Figura 264: Serie IV-1 (Lebrillos), tipo A. 

 
Tipo B 

 
El siguiente tipo también corresponde a las formas de perfil troncocónico 

invertido, con variaciones en el desarrollo del labio. Se define por un borde bífido o 
engrosado, paredes rectilíneas o cóncavas continuas que generan un perfil troncocónico 
invertido y base cóncava, aunque también puede ser plana. La muestra se define a partir 
de las siguientes piezas: 

 
LOCT-CVII-7561-31: borde continuo exvasado con labio bífido que define una 
acanaladura en la parte superior, posiblemente para el asiento de algún tipo de tapadera. 
Cuerpo de paredes ligeramente cóncavas y divergentes, que genera un perfil troncocónico 
invertido, y base cóncava. Superficie bizcochada. 

 
LOCT-SA12-2026-21: borde de labio engrosado con cuerpo de paredes rectilíneas 
divergentes que generan un perfil troncocónico invertido. No conserva la base. Superficie 
bizcochada. 

 
Paralelos y centros de producción: por la morfología del borde no se constatan 

paralelos claros. Tipo asociado a un ámbito de producción local. 

                                                 
603 Azuar, R., Martí, J. y Pascual, J. (1999): p. 300, fig. 9. 
604 Malpica Cuello, A. et alii (2007): p. 203. 
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Figura 265: Serie IV-1 (Lebrillos), tipo B. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: la primera pieza se registró en un 

derrumbe de ladrillo asociado al espacio 5 de la UD Casa VII, salón principal de la 
vivienda. La segunda pieza se documentó asociada al estrato de abandono del espacio 8 
de la UD Casa XIV. Se establece un marco cronológico del siglo XV. 

 
Tipo C 

 
Se caracteriza morfológicamente por el borde divergente continuo con labio de 

engrosado de sección triangular. Cuerpo de paredes ligeramente curvas divergentes con 
tendencia a un perfil troncocónico invertido. Desarrollo de la base con un pie plano. 
Superficie bizcochada. Presenta decoración pintada al manganeso en la parte superior del 
labio mediante trazos paralelos. Una pieza se establece como muestra (LOCT-SA12-
2052-380). 

 
Paralelos y centros de producción: desde el punto de vista morfológico no presenta 

paralelos claros. La decoración pintada consiste en una composición muy generalizada 
en los obradores de Paterna, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIV y primera del 
XV. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se documentó en un relleno de 

nivelación y de zona de vertedero asociada al espacio 11 de la UD Casa XV. Se establece 
un marco cronológico entre la segunda mitad del siglo XIV y primera mitad del siglo XV. 

 
 

 
Figura 266: Serie IV-1 (Lebrillos), tipo C. 
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Tipo D 

 
Se trata de la forma más característica, desde un punto de vista cuantitativo, dentro 

del registro arqueológico del castillo de Lorca. Numerosos bordes atienden a esta 
caracterización morfológica. Se define por el borde plegado horizontal al exterior y de 
labio redondeado o apuntado. El cuerpo se caracteriza por paredes curvas de perfil 
semiesférico con el desarrollo de una base de pie ligeramente cóncavo. La superficie se 
presenta bizcochada y en algunos casos se definen trazos de pintura al manganeso en la 
superficie del labio, siguiendo la tendencia que se observa en los obradores 
bajomedievales. La muestra se establece a partir de las siguientes piezas: 

 
LOCT-SA21-4022-64: borde plegado horizontal de labio redondeado y cuerpo de paredes 
curvas que genera un perfil semiesférico y base con pie ligeramente cóncavo. Presenta 
decoración pintada en la parte superior del borde. 
 
LOCT-SA21-2016-117: borde plegado horizontal de labio ligeramente apuntado y 
pequeña acanaladura en la parte superior. Cuerpo de paredes curvas. 
 
LOCT-SA11-1017-137: borde plegado moldurado horizontal de labio redondeado 
ligeramente apuntado. Cuerpo de paredes curvas. 

 
 

 
Figura 267: Serie IV-1 (Lebrillos), tipo D. 
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Paralelos y centros de producción: por las características del borde se establecen 
ciertas similitudes con el Tipo Ia de Paterna.605 Aunque el desarrollo del perfil del cuerpo 
difiere con respecto a otras piezas del periodo bajomedieval. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el primer caso se registró en el 

depósito de derrumbe en el entorno de la puerta de la judería. El segundo caso, se 
relacionó con el depósito de derrumbe del espacio 5 de la UD Casa XIV. El tercer 
fragmento se documentó en el depósito de derrumbe asociado al espacio 1 de la UD Casa 
XIV. A partir de estos ejemplos, se establece un marco cronológico del siglo XV. 

 
Tipo E 

 
Este tipo se caracteriza por el borde plegado oblicuo con labio recto o ligeramente 

redondeado, cuerpo de paredes curvas de perfil semiesférico y base ligeramente indicada 
de sección cóncava. Superficie bizcochada. La muestra de este tipo se establece a partir 
de una pieza (LOCT-SA11-1008-177). 

 
Paralelos y centros de producción: Por la morfología y disposición del borde 

recuerda a algunas formas de Paterna.606 Pero la propia morfología general de la pieza 
impide establecer claras relaciones directas con producciones de cerámica común de otros 
ámbitos. Se adscribe a una producción dentro del ámbito local murciano. También 
adquiere ciertas similitudes en el borde con formas del segundo y tercer cuarto del siglo 
XIV asociada a los tajadores esmaltados del área de Teruel.607 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el derrumbe de 

abandono de la habitación 2 de la UD Casa XIII. Se establece una periodización a partir 
del segundo cuarto del siglo XV. 

 

 
Figura 268: Serie IV-1 (Lebrillos), tipo E. 

 
Tipo F 

 
Se caracteriza por el borde plegado oblicuo con labio apuntado, cuerpo de paredes 

curvas, que genera un perfil semiesférico, y base plana. Superficie sin cubierta, en estado 
bizcocho. Se define a partir de un único ejemplar (LOCT-SA12-2055-62). 

 

                                                 
605 Amigues, F. (1986): p. 43, fig. 5, nº 8a. 
606 Amigues, F. (1986): p. 42, fig. 4. 
607 Ortega Ortega, J. M. (2002): pp. 148-149. 
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Paralelos y centros de producción: esta forma se relaciona claramente con tipos 
de la segunda mitad del siglo XIII establecidos en los obradores de Paterna.608 Puede 
definir un ámbito productivo del área de Paterna. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en niveles previos de la 

judería localizados bajo el espacio 12 de la UD Casa XV. Estratos relacionados con los 
procesos de colmatación de la segunda mitad del siglo XIII y primera del siglo XIV y 
vinculados al inicio constructivo de la muralla bajomedieval del castillo de Lorca. 

 

 
Figura 269: Serie IV-1 (Lebrillos), tipo F. 

 
5.6.1.2 Usos y funcionalidades 

 
Con respecto al uso de la cerámica de esta serie, su multifuncionalidad hacía que 

fuese un elemento presente en las viviendas. Suponía el recipiente doméstico por 
excelencia, de múltiples usos y muy empleado en los hogares. Se ha puesto de relieve su 
asociación a los ámbitos culinario para la preparación de comidas (masas, aliños), la 
matanza e higiénico, como el aseo personal y el lavado de vajillas (a menudo embutidos 
en poyetes de ladrillo en cocinas y lavaderos), calentar agua al sol, trinchar alimentos en 
la mesa, etc. En los contextos domésticos del castillo no se define ningún caso in situ que 
permita asociarlo a estas funcionalidades. 

 
5.6.1.3 Periodización 

 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              

Tabla 28: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

                                                 
608 Mesquida García, M. (2006): Lám. 55, nº 4. 
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Figura 270: Tipología de la Serie IV-1 (Lebrillos). 

 

 
Figura 271: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie IV-1. 

Hasta la aparición en el siglo XIV de los tipos de perfil marcadamente cónico, con 
repié o base plana o convexa, los lebrillos presentan escasas divergencias formales sobre 
unos rasgos homogéneos esencialmente derivados de prototipos islámicos.609 En este 
sentido se puede relacionar el tipo A dentro de este grupo. 

Otras investigaciones apuntan que, sobre esta serie, no se produjo una clara 
ruptura formal a pesar del cambio cultural con respecto a los antecedentes islámicos, por 
lo que hay una continuidad en usos y costumbres.610 En el caso del castillo de Lorca, el 
registro asociado al siglo XV define aspectos morfológicos diferentes al tradicional, 
convirtiéndose en una pieza de perfil curvo semiesférico donde la altura adquiere una 
mayor dimensión. 

 
5.6.2 Serie IV-2 (fuente): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de fuente, zafa y tajador. Se tratan de recipientes que 

presentan una diversificación formal, en algunos casos con claros paralelos a la serie 
anterior, de menor diámetro y de suaves perfiles troncocónicos. Una mayor altura que los 
platos y estarían en relación con las formas identificadas como tajadores o fuentes. En 

                                                 
609 Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): p. 112-113. 
610 Navarro Poveda, C. (1990): p. 187. 
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otros casos, se vinculan a adaptaciones morfológicas de los alcadafes islámicos y de las 
cazuelas de tradición almohade generando una hibridación formal. 

No se define una morfología propia. Incluso el propio término de fuente hace 
alusión a cualquier tipo de recipiente con unas paredes desarrolladas de tipo acuencado o 
recto. Este tipo de formas permite la disposición de alimentos sólidos en la mesa o la 
colocación de viandas de diversa naturaleza, tanto para su consumo inmediato como para 
su almacenamiento. En cuanto al tratamiento de las superficies presentan en la mayoría 
de los casos cubiertas vítreas al interior, lo que implica una relación funcional. 

 

Dimensiones de la Serie IV-2 
Diámetro 

borde 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Diámetro 
base 
(cm) 

Castillo de Lorca (Murcia) 

Tipo A 23   

Tipo B 25 9 8 

Tipo C 41 10 37 

Tabla 29: Dimensiones de la Serie IV-2. 

 
5.6.2.1 Formas y variantes 

 
La variabilidad formal de esta serie se traduce en diversos tipos, si bien los dos 

primeros emparentados por los rasgos morfológicos del cuerpo pero que por el resto de 
rasgos determinan una diferenciación. El tercer tipo apunta a una diferenciación completa 
con respecto a los dos anteriores. 

 
Tipo A 

 
Se define a partir de una pieza (LOCT-SA12-2052-381). Borde continuo 

divergente con el labio engrosado al interior redondeado. Cuerpo de paredes rectilíneas 
divergentes, con una ligera curvatura que confieren un perfil troncocónico invertido. No 
conserva la base en el punto de unión con el cuerpo, lo que parece indicar la presencia de 
un pie anular. Sin cubierta vítrea. 

 
 

 
Figura 272: Serie IV-2 (Fuentes), tipo A. 
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Paralelos y centros de producción: se relaciona con las formas de tajador de 
grandes dimensiones presentes en otros puntos peninsulares de paredes curvas o 
rectilíneas elaboradas en la producción esmaltada o vidriada de Teruel o Paterna. Se 
asocia a un ámbito de producción local. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en los rellenos de 

nivelación y basurero bajo el espacio 11 de la UD Casa XV. Se establece una horquilla 
cronológica entre la segunda mitad del siglo XIV y primera mitad del siglo XV. 

 
Tipo B 

 
Está definido por una pieza (LOCT-5044-76). Se caracteriza por un borde 

discontinuo, exvasado al exterior u oblicuo con labio apuntado, cuerpo de paredes 
ligeramente curvas con tendencia a un perfil semiesférico y base indicada plana. Cubierta 
interior mediante un vidriado marrón que rebosa en el borde.  

 
Paralelos y centros de producción: se pueden establecer ciertas similitudes a los 

recipientes acuencados identificados con los tajadores o tavach de las producciones 
esmaltadas, aunque más por el rasgo funcional que por el propiamente morfológico. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en los derrumbes 

vinculados a la muralla, extramuros de la judería, en una zona de aterrazamiento para la 
disposición de una batería de artillería. Su contexto se localiza fuera de los ámbitos 
domésticos. En el registro material asociado predominaron los materiales de la segunda 
mitad del siglo XV, por lo que se establece una datación en relación a este periodo. 

 

 
Figura 273: Serie IV-2 (Fuentes), tipo B. 

 
Tipo C 

 
Se trata de una forma peculiar, ya que presenta una pasta refractaria similar a las 

producciones de cocina. Se caracteriza morfológicamente por un borde con visera y labio 
recto apuntado, paredes continuas ligeramente divergentes y fondo plano. Al exterior, a 
la altura de la base, se conserva el arranque de numerosos apliques cerámicos a modo de 
rejilla, que están seccionadas. Uno de los elementos singulares es la presencia de finas 
paredes interiores que compartimentan el espacio interior de la pieza y que unen con un 
compartimento central circular. Presenta cubierta vítrea al interior de color verdoso. Se 
define a partir de una única pieza (LOCT-SA21-4030-38). 
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Paralelos y centros de producción: no se establecen paralelos morfológicos al 
respecto, lo que incide en su singularidad formal. Se puede relacionar con algunos tipos 
de cazuelas de tradición islámica, vinculadas a las formas de cazuela nazarí: presencia de 
la visera y rejilla en las paredes exteriores. Se puede establecer un ámbito de producción 
en relación a esta esfera territorial. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró sellada en el derrumbe de 

la UC 420, vinculado a una estructura que delimita el espacio 30 de la judería, en el 
entorno de la puerta de la judería. Estas características morfológicas y su contexto 
deposicional permiten establecer un marco cronológico del siglo XV. 

 

 
Figura 274: Serie IV-2 (Fuentes), tipo C. 

 
5.6.2.2 Usos y funcionalidades 

 
Parte de la funcionalidad de esta serie estaba relacionada con algunas de las 

actividades del servicio de mesa, como recipientes más o menos hondos para la 
presentación de alimentos y consumirlos directamente. También como fruteros, aunque 
no se descartan otros usos dentro de los ambientes domésticos. 

Un uso peculiar llama la atención sobre el tipo C. La compartimentación interior 
en segmentos y uno central circular le debió conferir un uso más específico. Aunque la 
pieza registrada no se conserva de manera completa, se define parte del compartimento 
central circular y un segmento completo. Al proyectar su diámetro y el desarrollo de este 
segmento, se definen cinco espacios interiores más un sexto circular. 
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Esta configuración, con todas las precauciones asumibles, permite identificarlo 
con los platos empleados en la cena de la Pascua judía (Séder Pésaj). En la celebración 
de esta festividad judía, en un plato se disponen seis alimentos simbólicos distribuidos y 
orientados por su superficie. Si atendemos a esta posible restitución de esta forma se 
puede establecer una relación con los seis alimentos compuestos por diferentes hierbas, 
un hueso de cordero, un huevo cocido, verduras y otros ingredientes relacionados con 
esta simbología. 

 

 
Figura 275: Interpretación del Tipo C como plato para la Pascua. 

 
5.6.2.3 Periodización 

 
El registro cerámico de este tipo de piezas establece un marco cronológico a partir 

de la segunda mitad del siglo XIV. Al ser escasos los fragmentos documentados, con un 
predominio de la serie anterior, permite incidir en su complemento funcional tanto con la 
Serie IV-1 como con las series de platos destinados a la presentación de alimentos. La 
presencia de estos tipos se asocia con el desarrollo de la judería. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              

Tabla 30: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 
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Figura 276: Tipología de la Serie IV-2 (Fuentes). 

 

 
Figura 277: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie IV-2. 

 
5.7 Grupo V: Uso higiénico 

 
Consiste en las formas cerámicas destinadas a cubrir las necesidades de ciertos 

hábitos higiénicos dentro de los ambientes domésticos. Sólo se define una única serie de 
la que por el estado fragmentario no se ha podido restituir claramente su caracterización 
formal. 

 
Acepciones terminológicas 

 
Serie V-1 Bacín, orinal 

 
5.7.1 Serie V-1 (bacín): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de bacín u orinal. Se establece una estimación formal 

de este tipo de piezas a partir de algunos fragmentos de bases, asas y bordes. Aunque el 
principal registro formal es una pieza reutilizada con otra función secundaria, como fogón 
(LOCT-URB-0-1). Estos fragmentos se caracterizan por el tratamiento de la superficie 
interior mediante la presencia de cubiertas vítreas de color melado, marrón o verde, 
aunque también se da el caso de una ausencia de este revestimiento en contradicción con 
ciertos condicionantes de insalubridad, al adherirse las sustancias a la arcilla porosa y la 
impregnación de malos olores. Hecho que no es asilado ya que en Sevilla se registra este 
tipo sin vidriar.611 

En general, la morfología de esta serie, que indican los fragmentos registrados, 
consiste en un borde plegado oblicuo con labio redondeado, paredes de cuerpo 
troncocónico y base plana. Destaca la presencia de asas verticales acintadas entre borde 
y cuerpo para facilitar su manipulación, como elemento de diferenciación con respecto a 
otros recipientes de similares características tipo barreño. 

                                                 
611 Vera Reina, M. y López Torres, P. (2005): p. 87. 
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Paralelos y centros de producción: pieza habitual en el registro cerámico tanto en 
las fuentes documentales como arqueológicas, conocidos también como “pericos” o 
“dompedros”. En los obradores de Paterna está muy bien documentada esta pieza y 
contextualizada entre los siglos XIV y XV.612 Seguramente el origen de la producción se 
establezca en los talleres levantinos o en el ámbito murciano ya que se trata de una forma 
que se vincula muy frecuentemente a esta zona. Se tiene constancia de la producción de 
este tipo de piezas en los alfares de la plaza de San Agustín de Murcia durante el siglo 
XV.613 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: en el castillo de Lorca se registraron 

de manera generalizada en los depósitos de colmatación de las unidades domésticas de la 
judería. La datación de este tipo se encuadra entre el segundo cuarto y finales del siglo 
XV. 

 

 
Figura 278: Restitución formal de la Serie V-1 (Bacines), tipo A, a partir del registro cerámico. 

 
5.7.1.1 Usos y funcionalidades 

 
Este tipo de piezas principalmente se utilizaban para usos higiénicos, facilitando 

la evacuación de excrementos y otras sustancias del hogar. Se tiene constancia 
documental de que el bacín se colocaba en la parte inferior de un cajón de madera forrado, 
dotado de un agujero donde el individuo podía descansar las posaderas mientras se 
aliviaba.614 La realidad arqueológica analizada del castillo de Lorca determina una 
reutilización de alguna de estas piezas a partir de su alteración formal y adaptación a ese 
nuevo uso. Algunas características morfológicas similares permitían su utilización como 
fogones. 

 
5.7.1.2 Periodización 

 
El análisis del registro cerámico permite evidenciar una clara relación dentro de 

las secuencias de abandono de la judería. Implica una vinculación a su desarrollo urbano 
y a la densidad de unidades domésticas. En este sentido, en alguna de las viviendas se 
registran canales interiores que daban salida al exterior, a la calle o extramuros, y pozos 
ciegos interiores donde vaciaban estos contenedores. 

                                                 
612 Amigues, F. y Mesquida García, M. (1995): pp. 325-338. 
613 Matilla Séiquer, G. (1992): p. 93. 
614 Menéndez Fueyo, J. L. (2005). 
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En algunos estudios se ha puesto de relieve que tras la conquista castellana este 
tipo de piezas alcanzan un mayor protagonismo con respecto al periodo anterior, aunque 
siempre en una valoración cuantitativa modesta.615 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              

Tabla 31: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 
5.8 Grupo VI: Contenedores de fuego 

 
Dentro de la tradición en los estudios sobre cerámica medieval se define este 

grupo por aquellas piezas que actúan como soporte para las necesidades lumínicas o como 
complemento a acciones que necesitan un foco de fuego. Los braseros, otro de los 
elementos fundamentales de este grupo, se asocian a piezas metálicas y apenas se 
registran estas formas en el ajuar cerámico. En muchas ocasiones se registran en 
elementos reutilizados o partes de otras piezas, fundamentalmente de tinajas. A esto hay 
que añadir la continua presencia de hogares, que implican el calentamiento de estancias 
y la generación de ambientes de cocina en las unidades domésticas. Tal vez estas 
circunstancias sea la que explique la práctica ausencia de formas relacionadas con los 
braseros. 

 
Acepciones terminológicas 

 
Serie VI-1 Candil, candil de pie alto, candil múltiple. 
Serie VI-2 Hornillo, anafre, anafe, fogón. 
Serie VI-3 Lámpara, lucerna. 
Serie VI-4 Janukía, hannukiá, candil de Hanuká. 

 
La caracterización de este grupo se divide en cuatro series. Una de ellas, la Serie 

VI-4, con claros paralelismos morfológicos con respecto a la Serie VI-1, se distingue 
como una serie propia para un análisis más exhaustivo, debido a su carácter funcional y 
peculiaridad formal vinculada a cuestiones religiosas. 

 
5.8.1 Serie VI-1 (candil): estudio tipológico 

 
Se identifica con los términos de candil y candil de pie alto. La unión de varios de 

estos candiles en una sola pieza se distingue como candil múltiple o policandelón. La 
estructura básica que caracteriza a esta serie es la composición de una cazoleta o depósito. 
Receptáculo para el combustible con un pico, donde se aloja la punta de la mecha, y un 
asa. Esta caracterización no siempre se cumple, ya que sólo basta un depósito y un pico 
para la mecha. La intensidad que se quiere obtener de luz, la tradición cerámica y el propio 
refinamiento decorativo permiten establecer una complejidad formal que determina la 
diversificación tipológica de esta serie. 

 
5.8.1.1 Formas y variantes 

 

                                                 
615 Vera Reina, M. y López Torres, P. (2005): p. 87. 
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Según su funcionalidad y morfología se clasifican diversos tipos. La presencia de 
recipientes con piquera para la mecha evidencia su utilización para la iluminación. En 
este sentido se estructura una clasificación por tipos con diferencias notables entre ellos. 
La producción esmaltada al repetir el mismo esquema morfológico no se tiene en cuenta 
su diferenciación con respecto a otras producciones, integrándolas en los mismos tipos. 

 
Tipo A 

 
Se trata del tipo más sencillo. Se compone de una cazoleta en cuyo borde se ejerce 

una presión o pellizco para definir la piquera. Precisamente por esta piquera, este tipo es 
conocido como candil de pellizco o candil de cazoleta abierta. Su morfología se 
caracteriza por una piquera de pellizco y borde trilobulado, con paredes de perfil 
divergente y base plana. En ningún caso se establece la presencia de asas verticales a 
diferencia de los paralelos almohades y nazaríes. La superficie aparece en dos estados, 
vidriada o sin vidriar. 

 
Paralelos y centros de producción: los primeros candiles de cazoleta se 

documentan a finales del siglo XII y principios del XIII. Se trata de una pieza básica 
dentro del registro cerámico para la iluminación, lo que hace que se registre en los 
yacimientos bajomedievales de manera abundante y con una fuerte distribución a nivel 
peninsular, sobre todo la vidriada. Mantuvieron una estabilidad formal y técnica 
perviviendo durante el periodo bajomedieval en convivencia con los candiles de pie alto. 
La tendencia circular y las paredes bajas dan paso a otro tipo de candil de cazoleta de 
paredes más altas, cuya producción se vincula al área nazarí.616 Se asocia a una 
producción nazarí o a los ámbitos locales vinculados a una producción mudéjar. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se constató un alto porcentaje en la 

presencia de este tipo de piezas y presentes en toda la secuencia bajomedieval. Su marco 
cronológico se establece entre la segunda mitad del siglo XIII y finales del siglo XV. 

 
El análisis de este tipo permite definir variantes morfológicas que precisan una 

evolución formal y cronológica en relación a las secuencias estratigráficas del castillo. Se 
establecen tres subtipos: subtipo A-1, subtipo A-2 y subtipo A-3. 

 
Subtipo A-1.617 Mantiene ciertas similitudes formales con los candiles de 

contextos almohades de paredes bajas, de tendencia circular y desarrollo longitudinal en 
relación a su altura. Se caracteriza por una base cóncava. La muestra representativa se 
establece a partir de los siguientes ejemplos: 
 
LOCT-EX NO SIN-1041-18: paredes rectas divergentes y base cóncava. Cubierta vítrea 
de color melado oscuro al interior. 
 
LOCT-SA12-2052-401: paredes rectas divergentes y base cóncava. Cubierta vítrea de 
color melado oscuro al interior. 
 
LOCT-SA12-2052-402: paredes rectas divergentes y base cóncava. Cubierta vítrea de 
color melado oscuro al interior. 

                                                 
616 Eiroa Rodríguez, J. A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): pp. 76-77. 
617 Iluminación, Grupo 1, Tipo 1 (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 

303). 
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Figura 279: Serie VI-1 (Candiles), tipo A. 

Paralelos y centros de producción: se constatan en el castillo de Tirieza. Formas 
que vienen a trasladar modelos de candiles documentados en la producción vidriada en 
verde de la Alhambra de Granada, aunque sin la presencia de asas. Se establecen en una 
cronología de finales del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV.618 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: los ejemplos definidos se registraron 

en niveles previos o dentro del proceso inicial de construcción de la judería. La propuesta 
cronológica se establece entre finales del siglo XIII hasta el tercer cuarto del siglo XIV. 

 
Subtipo A-2.619 Se define por la presencia del nuevo modelo de cazoleta de 

paredes altas y desarrollo longitudinal corto en relación a esa altura. Presencia de un pie 
indicado completamente plano, que viene a definir uno de los tipos más frecuentes en el 
registro bajomedieval. La muestra representativa se establece a partir de los siguientes 
ejemplos: 

 
LOCT-1010-99: pieza que se conserva parcialmente con base de pie indicado plano. Sin 
vidriar. 
 
LOCT-4000-175:620 borde exvasado y labio redondeado con paredes divergentes altas y 
base de pie indicado plano. Sin vidriar. 
 
LOCT-SA12-2041-19: borde exvasado y labio redondeado con paredes divergentes y 
base de pie indicado plano. Cubierta vidriada al interior. 

                                                 
618 Eiroa Rodríguez, J. A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 76. 
619 Iluminación, Grupo 1, Tipo 2 (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 

304). 
620 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 402. 
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Paralelos y centros de producción: se registran principalmente en ámbitos nazaríes 
como el castillo de Tirieza.621 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: los casos definidos se registraron en 

los procesos de abandono de las unidades domésticas de la judería. Su datación se 
establece durante todo el siglo XV, aunque con antecedentes en la segunda mitad del siglo 
XIV. 

 
Subtipo A-3. Se trata de un subtipo formalmente intermedio entre los dos 

anteriores. Presenta una morfología de paredes altas y bajas con desarrollo longitudinal 
intermedio y la presencia de un pie indicado cóncavo. La muestra representativa se 
establece a partir de los siguientes ejemplos: 
 
LOCT-SA13-3050-34: borde con labio redondeado, paredes divergentes y base con pie 
indicado cóncavo. Cubierta vidriada de color verde-marrón al interior. 
 
LOCT-SA12-2048-443: paredes divergentes y base con pie indicado cóncavo. Cubierta 
vidriada de color verde-marrón al interior. 

 
Paralelos y centros de producción: se vuelve a incidir en los registros asociados a 

la producción nazarí. 
 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se definieron tanto en secuencias 

previas como en contextos de derrumbe de la judería. Este hecho plantea un desarrollo 
cronológico entre la segunda mitad del siglo XIV y primera mitad del siglo XV. 

 
Tipo B 

 
Se trata del candil de cazoleta abierta con vástago y peana. Conocido como candil 

de pie alto, evoluciona del tipo islámico sistematizado por G. Roselló Bordoy como Tipo 
I.622 El hecho de que no exista una diferenciación morfológica evidente entre las piezas 
esmaltadas y vidriadas para el periodo bajomedieval, no se establece en una clasificación 
por separado, como así se define en las series de escudillas, platos y bacines. Se 
caracteriza por una cazoleta abierta con piquera de pellizco para asiento de la mecha. En 
la base de la cazoleta arranca un vástago o astil, recto o moldurado, que une con una peana 
o disco como base. Esta base adquiere un perfil con borde de labio apuntado. La peana y 
la cazoleta se ven unidas por un asa acintada. El tratamiento exterior presenta una cubierta 
vidriada o esmaltada con decoración en azul o en dorado. Cabe como excepción un 
fragmento con decoración pintada. 

 
Paralelos y centros de producción: la producción vidriada reproduce formas 

similares documentadas en la producción nazarí registrada en la ciudad de Almería o en 
el castillo de Tirieza. Indica una clara relación dentro de este ámbito. Responden a este 
foco productivo, aunque sin descartar una producción procedente de ámbitos murcianos. 
Por otro lado, desataca la producción con cubierta esmaltada y pintada en azul o en dorado 
claramente establecida en los talleres de Paterna-Manises. 

 

                                                 
621 Eiroa Rodríguez, J. A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 77. 
622 Roselló Bordoy, G. (1978): p. 49. 
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Figura 280: Serie VI-1 (Candiles), tipo B. 

Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registraron en diversas secuencias 
estratigráficas. Cuantitativamente destacaron en la fase de abandono de las unidades 
domésticas de la judería. También se constataron algunos ejemplares vidriados en fases 
anteriores, pero con una menor incidencia. A partir de los contextos arqueológicos y de 
los temas decorativos se desarrolla un marco cronológico entre la segunda mitad del siglo 
XIV y finales del siglo XV. Su mayor presencia en la última fase está relacionada por la 
densidad del poblamiento en el interior de la fortaleza con la conformación de la judería 
en el siglo XV. 

 
Subtipo B-1.623 Candil de pie alto, de baja altura sin moldura en el astil muy 

emparentado en la tradición islámica. La muestra representativa se establece a partir de 
los siguientes ejemplos: 

 
LOCT-1003 VII-114: restos de cazoleta con arranque del astil. Cubierta vítrea de color 
verde por toda la superficie. 
 
LOCT-7022-228: restos de cazoleta de paredes divergentes con arranque de astil en la 
base. Vidriado marrón al interior. 

 
Paralelos y centros de producción: parecen vincularse a los modelos de candil de 

pie alto que se fechan desde principios del siglo XIII enlazados con la tradición mudéjar. 
 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: ambas piezas se registraron en 

niveles de derrumbe en el entorno de la sinagoga y de la UD Casa VII. Se establece un 
marco cronológico a partir del segundo cuarto del siglo XV. 

                                                 
623 Iluminación, Grupo 2, Tipo 1 (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 

304). 
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Subtipo B-2.624 Candil con un notable desarrollo del vástago o astil que define una 
moldura simple o de tendencia globular gallonada. Presenta cubierta vítrea o esmaltada 
con decoración pintada en azul o en dorado. La muestra representativa se establece a 
partir de los siguientes ejemplos: 

 
LOCT-SA21-4025-201: cazoleta de paredes divergentes, astil con moldura gallonada y 
peana circular con labio apuntado. Asa vertical. Cubierta esmaltada con decoración en 
dorado. 
 
LOCT-1010-102: fragmento de cazoleta con arranque de astil con moldura. Cubierta 
esmaltada con decoración pintada en azul cobalto. 
 
LOCT-SA12-2029-26: fragmento de cazoleta con paredes divergentes y pellizco, 
arranque de astil con moldura y asa vertical. Cubierta esmaltada con decoración pintada 
en azul. 
 
LOCT-70025-120: fragmento de cazoleta de paredes divergentes con arranque de astil 
con moldura. Cubierta esmaltada con decoración pintada en dorado. 
 
LOCT-SA21-4025-196: fragmento de cazoleta de paredes divergentes, astil con moldura 
y arranque de asa. Cubierta vítrea de color verde. 

 
Paralelos y centros de producción: los ejemplos vidriados corresponden a los 

modelos formales nazaríes, aunque su producción podría establecerse en ámbitos locales. 
La producción esmaltada decorada se vincula al área de los obradores valencianos de 
Paterna-Manises que corresponden al Grupo Candil, Familia D, Tipo1 de J. V. Lerma 
Alegría. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se asocian principalmente a los 

niveles de abandono y derrumbe de la judería. 
 

Tipo C625 

 
Se trata de una forma peculiar conocida como candil de piquera múltiple. Se 

caracteriza por un asidero mediante vástago central con asa o anilla de prensión en el 
extremo para colgarlo o transportarlo. Gran cazoleta circular con borde saliente y labio 
redondeado con varias piqueras apuntadas (no se ha podido determinar en ningún caso el 
número total de piqueras). Perfil del cuerpo hemiesférico que apoya sobre un vástago con 
gollete y descansa sobre una base o cazoleta inferior. Esta peana adquiere un perfil con 
borde recto y labio redondeado, con cavidad que se prolonga por el interior del vástago. 
La muestra representativa se establece a partir de los siguientes ejemplos: 

 
LOCT-C-154: Fragmento de cazoleta con piquera con cubierta esmaltada y decoración 
pintada en dorado. 

                                                 
624 Iluminación, Grupo 2, Tipo 2 (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 

304-305). Si bien, en esta relación sólo se hacía referencia a la producción esmaltada valenciana. En esta 
ocasión con la ampliación en el registro con una mayor aportación de piezas vidriadas que responden a esta 
forma, se incluyen también las vidriadas. 

625 Iluminación, grupo 3, candil múltiple tipo 1 (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. 
(2009a): pp. 305-306). 
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Figura 281: Serie VI-1 (Candiles), tipo C. 

LOCT-6532-55:626 cazoleta de cuerpo hemiesférico con piqueras, conservando tres, 
aunque en el desarrollo completo debió de tener seis. Base con borde entrante de labio 
redondeado. No conserva el vástago de asidero. Cubierta esmaltada con decoración 
pintada en dorado. 
 
LOCT-50026-15: vástago con anilla de prensión en el extremo y moldura central. 
Superficie esmaltada con decoración pintada en azul. 
 
LOCT-1007 VII-147: posible peana de candil de piquera múltiple con borde apuntado. 
Superficie esmaltada con decoración pintada en azul. 

 
Paralelos y centros de producción: corresponde con una forma que está asociada 

a la producción de los obradores valencianos de Paterna y Manises (Grupo Candiles, 
Familia D, tipo 2 de J. V. Lerma Alegría y Tipo E-2 de J. Pascual y J. Martí). En el alfar 
de la calle Hospital Viejo de Logroño parece constatarse esta producción.627 En la 
producción de Paterna este tipo formal se asocia a partir de la serie decorativa esmaltada 
en verde y negro, con cuatro piqueras en la cazoleta circular, producción asociada a la 
segunda mitad del siglo XIV. Las piezas en dorado pertenecen a la segunda mitad del 
siglo XV. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: los dos primeros ejemplos decorados 

en dorado se documentaron en niveles de abandono de la judería, mientras que en el caso 

                                                 
626 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 365. 
627 Martínez González, M. M. (2014): pp. 535-536. En este caso se han registrado una serie de 

vástagos esmaltados decorados en manganeso identificados con esta forma en depósitos de la primera mitad 
del siglo XIV y en depósitos de la segunda mitad del siglo XV. 
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de la decoración en azul se asocian a niveles previos de la judería, vinculados a la segunda 
mitad del siglo XIV. 

 
Tipo D628 

 
Se caracteriza por la disposición de un disco o plato sobre el que se asientan 

diversos candiles de pellizco. Una única pieza se registra en el castillo de Lorca, por lo 
que se define una forma poco habitual en contexto domésticos: 
 
LOCT-6636-1:629 se configura con cinco cazoletas de paredes divergentes con labio 
redondeado. Pellizco para la piquera y fondo del que parte un corto pie que une con la 
peana. Superficie vidriada en color verde. La peana circular que sirve de soporte presenta 
tres perforaciones posiblemente para su suspensión. 

 
Paralelos y centros de producción: este tipo parece proceder de talleres locales, 

aunque su origen hay que establecerlo seguramente en las producciones de Paterna de la 
segunda mitad del siglo XV, como algunos casos de similares características basadas en 
un plato o disco con la presencia de cazoletas abiertas de pellizco.630 También se constata 
en el ámbito de Algeciras, para el periodo meriní, un tipo similar. Se trata de una pieza 
vidriada constituida por una base con forma de corona circular de 19,5 cm sobre la que 
se fijaron ocho lámparas con ligero pellizco.631 

 

 
Figura 282: Serie VI-1 (Candiles), tipo D. 

                                                 
628 Iluminación, grupo 3, candil múltiple tipo 2 (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. 

(2009a): p. 307). 
629 Iniesta Sanmartín, A.; Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 403. 
630 Museu Municipal de Ceràmica de Paterna, Nº inv. MS/83/652 (Mesquida García, M. (2002): 

p. 270, nº 133). 
631 Torremocha Silva, A. (2007): p. 369; p. 386, fig. 10; p. 395, Lám. 14 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: se documentó en el nivel de 
abandono del espacio 7 de la UD Casa V, donde se documentó la presencia de un baño 
en el interior de la vivienda. Se establece una periodización a partir del segundo cuarto 
del siglo XV. 

 
5.8.1.2 Usos y funcionalidades 

 
El candil es un recipiente de pequeño tamaño destinado a contener fuego para 

alumbrar. Se trataba del principal sistema doméstico de iluminación en el hogar. Se 
empleaban aceites dentro de las cazoletas y una mecha para la llama. 

Junto a estas piezas, en el registro de materiales del castillo se documentaron 
diversas espabiladeras de metal asociadas a los mismos contextos. Estas piezas de metal 
permitían adecuar la mecha en la piquera. Existieron otros tipos de piezas con esta 
funcionalidad de otros materiales, como el vidrio o el metal. Pero por la variedad formal 
y la frecuencia en la que aparecen dentro del registro arqueológico, debieron de ser los 
principales objetos para alumbrar, a la vez que más asequibles. 

El análisis formal de esta serie identifica dos rasgos relacionados con su función. 
Por un lado, piezas que implicaban una capacidad lumínica mayor, con múltiples piqueras 
o cazoletas. Se disponían de manera fija en un lugar de la habitación, seguramente 
suspendidas, para proporcionar luz a las estancias de la vivienda, a semejanza de las 
piezas metálicas (tipos C y D). Por otro lado, estaban los elementos móviles para 
acompañar en un recorrido dentro de la unidad doméstica y para una colocación cercana 
a la zona que se quería alumbrar (tipos A y B). 

 

 
Lámina 54: Celebración de la Pascua (Séder Pésaj) en torno a la mesa (Hagadá de Sarajevo, mediados del siglo XIV). 

Nótese la lámpara posiblemente de metal suspendida en el centro de la mesa junto con otra lámpara de vidrio. 
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5.8.1.3 Periodización 
 
Los candiles de pellizco y de pie alto muestran una continuidad con respecto a las 

producciones tardoislámicas de finales del siglo XII, con pocas novedades morfológicas. 
Dentro de los contextos del castillo de Lorca se reflejan en todas las secuencias 
estratigráficas, con pequeños cambios morfológicos en la transición del siglo XIV al siglo 
XV. La presencia de piezas del tipo B y C se encuadran dentro de un proceso de la 
segunda mitad del siglo XIV, cuando el proceso de implantación del poblamiento 
postconquista en el castillo está consolidado. A su vez, la presencia de estos tipos adquiere 
un posterior desarrollo durante la ocupación de la judería, reflejando un cambio en el 
estilo decorativo. El tipo D irrumpe cuando está asentada la trama urbana de la judería, 
un formato con unos motivos decorativos que se produce en los alfares valencianos en la 
segunda mitad del siglo XV. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
A1              
              
A2              
              
A3              
              
Tipo B              
              
B1              
              
B2              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              

Tabla 32: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

 
Figura 283: Tipología de la Serie VI-1 (Candiles). 
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Figura 284: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie VI-1. 

 
5.8.2 Serie VI-2 (hornillo): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de hornillo, anafre, anafe o fogón. Dentro del registro 

cerámico cabe la posibilidad de identificación de este tipo de piezas asociadas a contextos 
bajomedievales que pueden repetir paralelismos con formas nazaríes de anafres y 
hornillos. Responde a una pieza de base plana, cuerpo bitroncocónico de inflexión media, 
con el borde moldurado no resaltado, saliente exterior e labio plano simple. 

Estos elementos funcionales fueron sustituidos por la reutilización de otras 
producciones cerámicas como los cuellos de tinaja y algunos bacines. Esta serie se 
identifica fundamentalmente por un conjunto de formas que morfológicamente responden 
a otra función, principalmente asociadas al grupo de transporte y almacenamiento (bordes 
de tinajas, fondos y paredes de tinajas, etc., con indicios de ser utilizados como fogones) 
para darle el mismo uso que los anafres o incluso como braseros. 

A su vez, se constata la reutilización de un bacín u orinal que es adaptado a la 
forma de los anafres para su uso como hornillo (LOCT-URB-0-1). Presenta una apertura 
con la función de servir de ventana de carga del material de combustión a imitación de 
los anafres. 

 
 

 
Figura 285: Serie VI-2 (Hornillos). Forma reutilizada a partir del bacín (Serie V-1). 
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Bacines y hornillos se constatan en la producción de fines del medievo en los 
talleres de Paterna, con una amplia muestra de este tipo de piezas.632 En otros yacimientos 
como en el castillo de La Mola también están presentes en contextos del siglo XV.633 

Los hogares de cocina y las piezas metálicas compusieron los principales 
elementos para estas finalidades. Esta circunstancia y la utilización de piezas cerámicas 
que en origen iban destinadas a otros usos puede explicar la escasa representatividad de 
estas piezas en el conjunto cerámico doméstico. 

 
5.8.2.1 Usos y funcionalidades 

 
Su principal función era la de sostener la olla o la cazuela y que no tocase el fuego 

mientras se produce la cocción. Junto a esta función de servir como receptáculo de fuego 
para cocinar alimentos, también se documenta su uso como chimeneas para activar el 
fuego de los braseros. 

 
5.8.2.2 Periodización 

 
Se asocian al desarrollo urbano de la judería a partir del segundo cuarto del siglo 

XV. 
 

Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              

Tabla 33: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 
5.8.3 Serie VI-3 (lámpara): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de lámpara. Otro caso singular documentado en el 

castillo de Lorca es la presencia de formas de lámparas con recipientes globulares y 
pitorros procedentes del área catalana y valenciana, datadas entre los siglos XIII y XIV. 
Se registra un fragmento que responde a esta forma: 
LOCT-SA13-3001-161: fragmento de asidero de una lámpara de recipientes globulares. 
Superficie vidriada de color verde con apliques circulares a modo de remaches. 
 

Paralelos y centros de producción: posiblemente relacionados con talleres de 
Barcelona o de Paterna.634 En el Museu Comarcal de Manresa se documenta una pieza 
similar procedente de la iglesia del Carme de esa localidad y datada en el siglo XIV. Las 
similitudes de la pieza y la pasta reductora parecen responder a un ámbito de producción 
catalán. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel general de 

derrumbe asociado a los espacios que configuran la UD Casa XV. Se define un marco 
cronológico de la segunda mitad del siglo XV. 

 

                                                 
632 Mesquida García, M. (1996): p. 88, lám. 47. 
633 Navarro Poveda, C. (1990): p. 188. 
634 Llubiá y Munné, L. M. (1967): pp. 122-123. Mesquida García, M. (2002): p. 190, nº 61. Este 

último caso no presenta asidero de suspensión en comparación con los casos catalanes. 
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Lámina 55: Fragmento de lámpara y restitución a partir de la pieza del Museu Comarcal de Manresa. 

 
5.8.3.1 Usos y funcionalidades 

 
Al igual que los tipos de candil múltiples se utilizaban para la iluminación, y se 

colocarían suspendidos en la techumbre. 
 

5.8.3.2 Periodización 
 
Esta producción está presente en los contextos de abandono de la judería. Pero por 

los paralelos formales que se definen en un marco entre los siglos XIII y XIV, plantea 
cuestiones sobre la aparición en un contexto secundario. El origen del fragmento 
registrado puede estar relacionado con los procesos de repoblamiento de finales del siglo 
XIII y principios del siglo XIV, con la llegada de contingentes catalanes. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
S. VI-3              
              

Tabla 34: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 
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5.8.4 Serie VI-4 (janukía): estudio tipológico 
 
Se identifica con el término de janukía, hanukkiyah o candil de Hanuká. En 

cerámica se caracteriza por la composición de una peana alargada y rectangular donde se 
disponen los diferentes candiles de pellizco o cazoleta abierta. En los registros 
arqueológicos peninsulares no se llegan a definir piezas completas, a pesar de su presencia 
en múltiples contextos asociados a asentamientos de barrios judíos como en Barcelona, 
Teruel, etc. La unión de las cazoletas y su disposición deriva en esta identificación. 

Tradicionalmente a partir de esa unión se reconstruyeron este tipo de piezas 
cerámicas con un noveno candil de mayores dimensiones en uno de los extremos. Es el 
caso de las piezas expuestas en el Museo Provincial de Teruel, en el Museo de Burgos o 
la reconstrucción realizada en el Museo Arqueológico Municipal de Lorca. En otros 
casos, la pieza presenta un desarrollo de ocho cazoletas o receptáculos como en las 
reconstrucciones expuestas en el Museo de Nájera (La Rioja) o en el Museo Cerdá de 
Puigcerdá (Gerona). Precisamente, por el hallazgo fragmentado de estas piezas 
cerámicas, la reconstrucción se suele hacer con nueve cazoletas incluido el samás o 
servidor. 

La representación de este tipo de piezas en miniaturas de manuscritos 
bajomedievales, que según algunas interpretaciones estaría hechas con un material 
metálico, muestran este tipo de lámparas con ocho cazoletas.635 Cabría replantear este 
tipo de reconstrucciones y limitarlas, para el caso bajomedieval, a ocho. Pero más si cabe 
en esta controversia, una pieza cerámica de 5 cm de altura y 40 cm de longitud, que se 
conserva en el Israel Museum de Jerusalén, presenta el servidor localizado en el centro.636 
Se trata de una pieza originaria de Djerba (Túnez) y datada en el siglo XVIII. Esta pieza 
central se diferencia del resto por la altura y no por el grosor del vástago. Estos ejemplos 
vuelven a plantear la variedad morfológica en la disposición de estas cazoletas y sobre si 
existió una estandarización real con respecto al noveno candil. 

Precisamente por el hallazgo fragmentado de estos candiles se han generado toda 
una serie de dudas sobre su adscripción funcional religiosa. Se trata de una pieza 
cuestionada por algunos investigadores a partir de la identificación y reconstrucción 
realizada de unos fragmentos aparecidos en Teruel en 1977.637 A partir de este modelo, 
estos fragmentos en contextos arqueológicos judíos, reales o aparentes, se identifican 
como tales automáticamente.638 Al no haberse documentado ninguna janukía completa en 
soporte cerámico, junto a las hipótesis de algunos investigadores que consideran la 
generalización del uso del modelo metálico para este tipo de ceremonia a partir del siglo 
XIII, se ha perfilado todo un debate al respecto. 

A pesar de que no existen hallazgos completos, recientes excavaciones 
arqueológicas que documentan conjuntos domésticos bajomedievales vinculados al 
desarrollo urbano de juderías, como en Calatayud639 o el propio castillo de Lorca, ponen 

                                                 
635 Manuscrito de Perugia de 1374 (British Libray, Ms. Or. 5024, fol. 19r). Manuscrito italiano de 

1383 (British Library, 26968, f. 101). 
636 The Zeyde Schulmann Collection en el Israel Museum. Número de adhesión: B63.11.3170; 

118/465. 
637 Atrián Jordán, P. (1981). 
638 Castaño, J. (2014): p. 81. 
639 Dicha pieza fue presentada en el marco del Congreso de Arqueología Judía Medieval de la 

Península Ibérica celebrado en Murcia en febrero de 2009 por los directores de la excavación arqueológica 
de la zona de la Judería Nueva de Calatayud, José Luis Cebolla Berlanga, Salvador Melguizo Aísa y 
Francisco Javier Ruiz Ruiz. Recientemente se han publicado los resultados de dicha actuación (Cebolla 
Berlanga, J. L., Melguizo Aísa, S. y Ruiz Ruiz, F. J. (2016): p. 114, fig. 10 y 11). 
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de relieve fragmentos cerámicos con soportes que llegan a conservar cuatro o cinco 
cazoletas sobre una peana, similares a la miniatura del manuscrito de Perugia. 

 

 
 

 
Figura 286: Reconstrucciones de candiles de Hanuká del Museo de Teruel. 

 
 

  
 
 

 
Lámina 56: Manuscritos iluminados con la representación de candiles de Hanuká. Pieza de cerámica del siglo XVIII 

conservada en The Israel Museum de Jerusalén. 
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Lámina 57: Contexto arqueológico del candil LOCT-SA11-1008-165. 

  
 

  
Lámina 58: Contexto arqueológico del candil LOCT-AR-1119-36. 
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Figura 287: Distribución de los candiles de Hanuká en los contextos domésticos de la judería medieval del castillo de 

Lorca. 
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Figura 288: Conjunto de candiles de Hanuká documentados en la judería medieval del castillo de Lorca. 

En el caso del castillo de Lorca, la documentación en el barrio bajomedieval de 
estos fragmentos permite definir una aproximación más real sobre su importancia. Se 
registran muchas de estas piezas en contexto doméstico y su representatividad en el 
conjunto cerámico es prácticamente inapreciable. Se trata de una pieza singular y poco 
común en el registro cerámico. Se identifican 20 fragmentos que componen 18 piezas, 
distribuidas por toda la superficie del barrio hasta ahora intervenida. 

Desde el punto de vista porcentual, estas piezas cerámicas sólo suponen un 0,03% 
si evaluamos el número total de fragmentos de cronología bajomedieval, pero si 
obtenemos el índice porcentual con respecto al número de piezas identificadas se obtiene 
un resultado similar, el 0’04%. Este resultado indica de que se trataba de una pieza 
singular, con una baja representación en el conjunto de los ajuares cerámicos y cierta 
excepcionalidad a nivel cuantitativo. Este hecho también puede estar relacionado por el 
empleo de otros candiles de pie alto o de cazoleta abierta que fuesen agrupados para la 
celebración de esta festividad, aunque esto es una mera suposición, ya que la 
confirmación de esta concentración no se ha podido evidenciar arqueológicamente. Por 
tanto, indicar su alto valor en el registro cerámico, ya que este número de fragmentos 
supone un escaso porcentaje en relación a la superficie excavada y al volumen de restos 
cerámicos de época bajomedieval asociada a estos contextos domésticos. Es necesario 
precisar la importancia de estas piezas en la identificación de contextos relacionados con 
la minoría judía en la Edad Media. 

La relación espacial de estos fragmentos indica la presencia de cuatro piezas en 
contextos deposicionales fuera de los ámbitos domésticos (dos de ellos aparecen en 
relación al derrumbe de la sinagoga). Obedece a procesos postdeposicionales, de 
desplazamientos erosivos de la ladera, vinculada a la terraza superior del barrio. Una 
pieza, aunque fuera del contexto de una vivienda, se documenta a escasa distancia de la 
UD Casa II. En total, un conjunto de cinco piezas en esta situación no relacionada a los 
ámbitos domésticos. 
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Otras cuatro piezas se registran en el interior o en el entorno de habitáculos, 
aunque sin poder definir un espacio doméstico como tal. Este tipo de recintos no quedan 
del todo definidos, por lo que su funcionalidad se relaciona con espacios de 
almacenamiento. 

Las nueve piezas restantes, que suponen el 50% del total, se registran en contextos 
de abandono asociados a espacios domésticos. Si añadimos la pieza del entorno de la UD 
Casa II, este conjunto se vincula a siete de las 18 unidades domésticas definidas en el 
marco del urbanismo de la judería. Es decir, adquieren una representación en el 38’89% 
de las unidades domésticas que se delimitan. Su dispersión se ve reflejada en todo el eje 
suroeste-noreste de edificios dispuestos en las terrazas del barrio. Sólo la parte que queda 
al sureste se ve ausente de este tipo de piezas en los ámbitos domésticos excavados. 

 
5.8.4.1 Formas y variantes 

 
Del estudio tipológico de estas piezas presentes en el castillo de Lorca, 

anteriormente se establecieron unos rasgos morfológicos.640 La continuidad de 
actuaciones arqueológicas permiten la ampliación de este registro con nuevas piezas, lo 
que posibilita una mayor precisión morfológica. Se mantiene la caracterización de dos 
tipos basados en el desarrollo del pie de la cazoleta y que marca su principal 
diferenciación. 

 
Tipo A641 

 
Este tipo es el más numeroso y representativo, donde se aprecia la mayor variedad 

técnica y decorativa. A este grupo pertenecen catorce de las dieciocho piezas. Se 
caracteriza por una peana plana alargada, de forma rectangular cuya anchura oscila entre 
los 3,7 cm la más estrecha y los 6,1 cm la más ancha. La longitud total de la peana se 
puede determinar en 30 cm con un número de ocho cazoletas en el conjunto de la pieza. 

Sobre esta peana arrancan los astiles de las cazoletas de pellizco con un desarrollo 
entre los 2,2 cm y 4,6 cm, aunque la media oscila entre los 3 y los 3,5 centímetros. En 
ocasiones desarrolla una pared o lengüeta que no llegaría a sobrepasar el arranque de la 
cazoleta. Esta lengüeta está dispuesta en la parte trasera o en la delantera, incluso se 
desarrolla en ambos lados. Si no se registra esta lengüeta, presenta un reborde insinuado 
a modo de moldura. 

La altura total oscila entre los 5,1 cm y los 6,1 cm, sin que se pueda definir una 
media aproximada. El diámetro de las cazoletas varía en dimensiones, principalmente por 
el desarrollo de sus paredes. Los casos documentados conservan la base de unión con el 
pie, que suele oscilar en torno a los 2,2 cm. El diámetro desde el borde de la cazoleta, 
cuando se conserva, oscila entre los 3,3 y los 3,8 cm. 

Dentro de este tipo se puede establecer también una diferenciación formal a partir 
de la morfología de la peana, en la que se establecen cuatro categorías: plana; plana 
moldurada; en “L” y en “U”. 

 
Paralelos y centros de producción: estas piezas se registran con frecuencia en 

contextos bajomedievales donde se emplazan las juderías medievales, constatándose en 
Barcelona, Teruel, Gerona, etc. por citar algunos casos. 

                                                 
640 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 277-284. 
641 Forma 2B.I (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 282). 
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Figura 289: Serie VI-4 (Janukía), tipo A. 

 
Figura 290: Diferenciación del tipo de peana. 

Contexto estratigráfico y marco cronológico: este tipo está compuesto por 14 
piezas. Tres piezas se registraron en contextos domésticos y asociados a secuencias 
deposicionales secundarias. Una pieza se registró en un contexto exterior asociada a la 
UD Casa II. Cuatro piezas en contextos primarios, pero en espacios indeterminados. Seis 
piezas se registraron asociados a contextos domésticos en los niveles deposicionales de 
derrumbe. Este marco permite una periodización a partir del segundo cuarto del siglo XV. 

 
A partir de la presencia de este astil de unión entre cazoleta y peana, la forma de 

la lengüeta y del tratamiento de la superficie se definen varios subtipos. 
Subtipo A-1. Sin cubierta, bizcochada con un astil central más o menos desarrollado con 
respecto a la peana, aunque principalmente es bajo. Con este subtipo están relacionadas 
las peanas molduradas en sus extremos. 
 
Subtipo A-2. Consiste en el subtipo que ofrece unos detalles técnicos más elaborados, con 
la presencia de cubiertas vidriadas y esmaltadas, incluso con presencia de decoración 
pintada en azul cobalto, en el caso de las superficies esmaltadas. El vástago es más 
estilizado y mejor definida la cazoleta abierta de pellizco. A su vez, la base o peana 
presenta el desarrollo de esquemas en L o en U más o menos desarrollados. Dentro de 
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este conjunto posiblemente se asociaría la pieza LOCT-70024-80, no contabilizada en el 
tipo por no conservar ningún resto de astil y estar la peana incompleta. 
 
Subtipo A-3. Consiste en otra categoría de piezas sin tratamiento exterior, presentes en 
estado bizcocho, con astil desplazado con respecto al eje de la peana, y base plana. 

 
Tipo B 

 
Muestra las mismas características en cuanto a la presencia de una peana que sirve 

como base de las cazoletas de pellizco. La diferencia principal es el desarrollo de un pie 
que se inserta en la peana y sobre el que se dispone la cazoleta. En este caso la cazoleta 
de pellizco se dispone directamente sobre la peana. Hasta el momento, los ejemplares de 
este tipo suelen ir todos vidriados. Tienen una altura total entre los 2 y los 3 cm, con una 
anchura de la peana entre 3,5 y 3,8 cm. El diámetro de la cazoleta no se ha podido 
determinar por el estado tan fragmentario de las piezas. Sólo se ha podido determinar la 
base de apoyo de la cazoleta con la peana, por lo que oscila este punto de unión entre 2,4 
y 2,7 cm. Sobre esta base poco más suele desarrollarse el diámetro de la cazoleta. Los 
vidriados de estas piezas oscilan entre el verde-oliva y los tonos melados o marrones. 

 
Paralelos y centros de producción: de este tipo se documenta un paralelo en la 

zona aragonesa en barniz estannífero procedente de la calle Coso, n.º 196 de Zaragoza y 
datado en el siglo XV. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: el conjunto está caracterizado por 

tres piezas; dos asociadas a la UD VIII en contexto asociados a arrastres del derrumbe y 
otra en contexto secundario asociado al entorno de la sinagoga. Los ejemplos constatados 
se establecen en una horquilla entre finales del siglo XIV y última década del siglo XV. 

 
 

 
Figura 291: Serie VI-4 (Janukía), tipo B. 

 
5.8.4.2 Usos y funcionalidades 

 
El carácter fragmentario de estos candiles puede generar dudas sobre su 

adscripción. Sin embargo, el hallazgo de estas piezas en ambientes domésticos de la 
judería lorquina, los paralelos conservados en otros yacimientos e incluso por las 
representaciones en miniaturas medievales, permite asociar estos fragmentos a hanukkiot. 

La forma singular de estas piezas permite su identificación funcional religiosa. 
Los casos que se registran en el ajuar cerámico de la judería bajomedieval de Lorca se 
relacionan con piezas cerámicas singulares de la esfera judía vinculada a la Fiesta de 
Hanuká. 

 
5.8.4.3 Periodización 
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Por el momento, esta clasificación no permite definir una evolución crono-
tipológica. Se define un análisis formal en el que se establece un marco cronológico entre 
finales del siglo XIV y el siglo XV. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              

Tabla 35: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 
5.9 Grupo VII: Piezas complementarias 

 
En este grupo se integran la serie correspondiente a tapaderas. En las 

sistematizaciones de cerámica andalusí también suelen formar parte de otras 
agrupaciones, como en el grupo cocina o en otros grupos de diversa funcionalidad. En 
este caso, la diferenciación formal y decorativa establece la necesidad de su clasificación 
en un grupo propio, aunque representado únicamente por una serie estructurada en 
diversos tipos. 

Queda fuera de esta clasificación uno de los tipos que se integran en esta 
clasificación en la cerámica andalusí: los reposaderos. No se registra ninguna pieza 
claramente asociada a una producción bajomedieval. La desaparición de estos 
reposaderos parece un indicador en un cambio de costumbres con respecto a los usos y 
disposiciones de las tinajas en los contextos domésticos. 

 
Acepciones terminológicas 

 
Serie VII-1 Tapadera 

 
5.9.1 Serie VII-1 (tapadera): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de tapadera. Presenta una diversidad de tipos en torno 

a tres formas o perfiles. Esta variabilidad morfológica repite las documentadas en el 
periodo andalusí: perfiles troncocónicos, formas planas y las características tapaderas 
convexas de asidero central. 

Es una serie que adquiere gran incidencia en el registro arqueológico debido a su 
utilidad complementaria con otras piezas.642 El ser un objeto de uso complementario 
implica la existencia de variantes tipológicas al depender de la vajilla en la que se 
integran. La producción bajomedieval muestra una clara relación con las formas 
precedentes andalusíes por su perduración en la posterior tradición mudéjar. 

 
5.9.1.1 Formas y variantes 

 
El mantenimiento formal con respecto a la producción andalusí genera una 

división de tres tipos. Los elementos diferenciadores se establecen en la variación de los 
acabados de superficie y las dimensiones de algunas piezas. Entre los diferentes tipos 
definidos se establece una correlación entre la cubierta bizcochada del tipo A, la 
producción esmaltada del tipo B y la aplicación de un engobe a las del tipo C. 

                                                 
642 Malpica Cuello, A. et alii (2007): p. 200. 
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Tipo A 

 
Denominada de cazoleta en ala. Consiste en un perfil de paredes convexas, base 

plana y pedúnculo central. Diámetros que oscilan entre los 15,4 y 9,4 cm en relación al 
diámetro de boca de las ollas de formato mediano y pequeño. Su asociación con las ollas 
se establece por la huella ahumada de los bordes. Las de menor tamaño también están 
relacionadas con las formas de orcitas. Se caracteriza a partir de la siguiente muestra: 
 
LOCT-SA13-3053-55: asidero central de base plana y paredes ligeramente curvas con 
borde de sección triangular. 
 
LOCT-SA12-2011-59: pequeño tamaño con base plana y paredes poco desarrolladas con 
respecto al asidero central, de tamaño destacado con respecto al resto de la tapadera. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de la típica forma heredera del 

repertorio cerámico islámico. En relación con la producción bajomedieval se clasifica 
dentro del tipo 1 de F. Amigues para el caso de Paterna. El asidero cónico se refleja en 
las tapaderas del castillo de La Mola en Novelda, entre otros yacimientos. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: esta serie se registra en toda la 

secuencia bajomedieval. Un rasgo que permite definir la tapadera de cazoleta del periodo 
bajomedieval es la forma del asidero. Mientras que las del periodo almohade son de 
asidero redondeado, curvo y generalmente más bajo que el borde; las del periodo 
bajomedieval documentadas en el castillo de Lorca. marcan un asidero cónico y elevado 
por encima del borde del ala. Se establece un desarrollo cronológico entre los siglos XIV 
y XV. 

 

 
Figura 292: Serie VII-1 (Tapaderas), tipo A. 

 
Tipo B 

 
Se caracteriza por el perfil troncocónico y asidero cilíndrico en la parte superior, 

de gran diámetro y altura. La muestra establecida se define por el siguiente ejemplo, que 
llega a alcanzar los 24 cm de diámetro: 

 
LOCT-VIAL-1004-25: borde bífido para su ajuste con el borde de otra pieza. Cuerpo de 
perfil curvo, convexo de tendencia troncocónica. En la parte superior llevaría un asidero 
que podría ser cilíndrico, un asa circular acintada o un pedúnculo. Superficie esmaltada 
con decoración pintada en dorado. 

 
Paralelos y centros de producción: se trata de una producción de la zona levantina 

de Paterna o Manises, equivalente al Grupo Tapadera, Familia E, Tipo 1 de J. V. Lerma 
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Alegría. Tipos similares se producen en el alfar de la calle Hospital Viejo de Logroño 
durante el siglo XV.643 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en una zona de vertedero 

extramuros del barrio de la judería. Por los motivos decorativos se data a partir del 
segundo cuarto del siglo XV. 

 

 
Figura 293: Serie VII-1 (Tapaderas), tipo B. 

 
Tipo C 

 
Corresponde a la forma de tapadera plana discoidal con un diámetro de 32,4 cm. 

Se establece una pieza como muestra de referencia: 
 
LOCT-EX NO SIN-1046-1:644 forma circular con pared de sección cóncava y borde 
engrosado. Tratamiento de la superficie con engobe blanquecino y dos acanaladuras en 
la parte superior dispuestas de manera concéntrica. En la parte inferior se aprecia un 
relieve que parece definir la marca de alfarero que debía disponerse en el disco de alfarero. 

 
Paralelos y centros de producción: la presencia de tapaderas planas se asocia al 

tipo 3 valenciano asociado con producciones de finales del siglo XIII.645 En este periodo 
aparece la tapadera de base plana, discoidal y asa acintada. Es un tipo desconocido en el 
repertorio islámico, el paralelo directo remite a la tradición catalana de cerámicas grises. 
Aunque un formato de tapadera plana también se refleja en la tradición cerámica 
almohade ya que en el ámbito del Sureste (Alicante, Murcia y Almería) se definen una 
serie de tapaderas planas con borde vertical apuntado o redondeado con asidero cilíndrico 
en la parte superior. Tanto en Torre Grossa (Jijona, Alicante)646 como en Murcia647 se 
documentan este tipo de tapaderas, ampliando su presencia a la ciudad de Almería.648 
También este tipo de tapaderas planas se documentan posteriormente en los registros 
nazaríes de Níjar y El Castellón (Vélez-Rubio). En contextos postconquista, en Ambra se 
documenta un tipo de tapadera plana sin asa ni borde, de aspecto muy tosco, que cabe 
relacionar con contenedores de gran formato.649 Se registra una tapadera plana de bordes 
verticales en el primer nivel cristiano del castillo de La Mola (Novelda),650 que 

                                                 
643 Martínez González, M. M. (2014): p. 512. 
644 Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2011): p. 84-85. 
645 Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): Lám. 16. Azuar, R.; Martí, J. y Pascual, J. (1999): p. 

285. 
646 Azuar, R. (1986): p. 77, nº 110. 
647 Navarro Palazón, J. (1990): p. 227, nº 310. 
648 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 167, nº 7. 
649 Martí, J., Pascual, J. y Roca, L. (2007): p. 125. 
650 Navarro Poveda, C. (1990): p. 188. 
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posiblemente tenga relación con el tipo de tapaderas documentada en el castillo de Lorca. 
Por tanto, la tapadera discoidal plana remite a paralelos más concretos, ausente en el 
repertorio tardo-andalusí al uso, constituye una forma habitual en la tradición catalana de 
cerámica gris, si bien suele presentar asa de puente.651 En relación a esta forma se 
documenta en Almería una forma similar con la concavidad orientada hacia arriba donde 
se emplaza el asa acintada, datada en el siglo XV, de pasta de color rojizo y de 30 cm de 
diámetro, cuyos principales paralelos se establecen en la producción de Manresa.652 
Posiblemente se relacione con ámbitos del área catalano-valenciana. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se localizó in situ sobre una tinaja 

bajo los niveles de ocupación de la judería, bajo la UD Casa XI. Corresponde a un marco 
cronológico entre inicios del siglo XIV y finales del tercer cuarto de ese mismo siglo. 

 

 
Figura 294: Serie VII-1 (Tapaderas), tipo C. 

 

 
Lámina 59: Contexto arqueológico de la tapadera. 

 

                                                 
651 Azuar, R.; Martí, J. y Pascual, J. (1999): p. 285. 
652 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 172, nº 12. 
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5.9.1.2 Usos y funcionalidades 
 
Se empleaba como elemento auxiliar de cierre o cubrición. Forma complementaria 

utilizada para tapar otras piezas, sobre todo ollas, orzas y, eventualmente, cazuelas. 
También tinajas. El tipo A servía para cubrir ollas, pucheros y orcitas, mientras que el 
tipo B formaría parte o estaría en relación como tapaderas de platos comunes para servir 
en la mesa. El tipo C se empleaba para el sellado de piezas con orificios de grandes 
dimensiones como las tinajas. 

 
5.9.1.3 Periodización 

 
El conjunto establece dos pautas cronológicas. Las formas relacionadas con el tipo 

A se desarrollan durante todo el periodo bajomedieval. En cambio, el tipo B se ciñe al 
contexto del urbanismo de la judería, mientras que el tipo C se asocia a conjuntos 
constructivos previos a la judería. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              

Tabla 36: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

 

 
Figura 295: Tipología de la Serie VII-1 (Tapaderas). 

 

 
Figura 296: Representación de los tipos y las secuencias cronológicas de la Serie VII-1 

 
5.10 Grupo VIII: Uso Lúdico 

 
En el ajuar cerámico bajomedieval se determina una producción relacionada con 

el juego o diversos útiles variopintos denominados como lúdicos. Tiene relación con el 
juego o con otro tipo de entretenimientos. El análisis de este tipo de piezas viene siendo 
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objeto de estudio desde hace varios años, contando con análisis tipológicos y de 
referencia, fundamentalmente a partir de los materiales del Museo de la Alhambra de 
Granada y del Museo de Almería para el periodo nazarí. Estas referencias son las 
mantenidas en este trabajo, que reflejan ciertas coincidencias en las piezas documentadas 
bajomedievales del castillo de Lorca.653 

Dentro de este grupo se estructura un esquema por series que hace referencia a los 
distintos elementos de cerámica que componen el mundo lúdico para niños y adultos. Se 
registran cacharritos en miniatura que representan parte del ajuar cerámico de uso 
cotidiano, fichas, pipas y silbatos. 

 
Acepciones terminológicas 

 
Serie VIII-1 Miniaturas 
Serie VIII-2 Fichas 
Serie VIII-3 Pipa 
Serie VIII-4 Silbato 

 
5.10.1 Serie VIII-1 (miniatura): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de miniatura. Se caracterizan por representar, a una 

menor escala, otras piezas del ajuar cerámico cotidiano. Se registran cuatro piezas, dos 
de ellas en el interior de los ámbitos domésticos. En este sentido la variabilidad 
morfológica va acorde con la imitación en miniatura de cada una de las series mayores. 

 
5.10.1.1 Formas y variantes 

 
Estas vajillas en miniatura responden a los diferentes grupos clasificados. Se 

establece una asociación directa a los tipos, sin dividir en agrupaciones funcionales. La 
muestra se establece en cuatro piezas que reproducen cuatro tipos distintos. 

 

    
Lámina 60: Serie VIII-1. Conjunto de miniaturas cerámicas que representan formas de jarro, jarra, posible cesta y 

jarrón. 

 
Tipo A 

 
Se identifica con los jarros, de pie indicado plano, cuerpo de perfil piriforme con 

asa acintada. Vidriado marrón al exterior. Se define por la pieza LOCT-SA21-4032-54. 
 

                                                 
653 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993). Marinetto Sánchez, P. (1997). VV.AA. 

(2006). 
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Paralelos y centros de producción: similar a piezas documentadas en el Museo de 
la Alhambra de Granada con una cronología entre el siglo XIV y XV.654 Posible 
producción nazarí. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de abandono 

del espacio 28 en el entorno de la puerta de la judería. Se establece una cronología del 
siglo XV. 

 
Tipo B 

 
Se identifica con las jarras, de base plana, cuerpo abolsado con estrangulamiento 

para formar el cuello y borde moldurado. Vidriado melado oscuro al exterior. Está 
representado por la pieza LOCT-VIAL-2014-14. 

 
Paralelos y centros de producción: similar a piezas documentadas en el Museo de 

la Alhambra de Granada con una cronología entre el siglo XIV y XV.655 Aunque se ha 
definido como jarra podría corresponder con las formas de olla. La coincidencia con los 
ejemplos nazaríes permite establecer un origen dentro de esta producción. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el relleno de 

nivelación de la UD Casa XVIII. Se establece una cronología del siglo XIV. 
 

Tipo C 

 
Parece corresponder con la forma de cesta, de base plana abiertas en alzado y por 

medio de un apretón se estrecha. Vidriado al exterior en melado oscuro. Se representa a 
partir de una única pieza LOCT-URB-12013-52. 

 
Paralelos y centros de producción: similar a piezas documentadas en el Museo de 

la Alhambra de Granada con una cronología entre el siglo XIV y XV.656 La coincidencia 
con los ejemplos nazaríes permite establecer un origen dentro de esta producción. 

 
Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el sondeo 12 en los 

niveles previos de aterrazamiento de la judería. Define un marco cronológico del siglo 
XIV. 

 
Tipo D 

 
Se relaciona con las formas de jarrón sin vidriar de pie alto estrecho y cuerpo 

globular, aunque en este caso no conserva las asas. Se representa en la pieza LOCT-C11-
16-72. 

 
Paralelos y centros de producción: se registra en ámbitos de la ciudad de Almería 

y de la provincia como en Mojácar datados entre los siglos XIV y XV.657 Su origen de 
producción se relaciona con esta área. 

                                                 
654 Marinetto Sánchez, P. (1997): fig. 11, d. 
655 Marinetto Sánchez, P. (1997): fig. 9, j. Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 

247, nº 29. 
656 Marinetto Sánchez, P. (1997): fig. 12, g. 
657 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): pp. 268-270. 
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Contexto estratigráfico y marco cronológico: se registró en el nivel de abandono 

de uno de los espacios de la UD Casa XI. Se define un marco cronológico del siglo XV. 
 

5.10.1.2 Usos y funcionalidades 
 
Sobre el uso de estas piezas existen dos vertientes. La primera, es su interpretación 

como miniaturas como parte de juegos infantiles, principalmente para niñas.658 Una 
segunda línea de interpretación es su identificación como muestras de las capacidades de 
los alfareros y ejemplos de las producciones de los obradores.659 Estas piezas ofrecen un 
amplio repertorio cerámico, en ocasiones de igual calidad y detalles que las series 
mayores. 

 
5.10.1.3 Periodización 

 
Los claros paralelismos con los ejemplos hallados en el ámbito nazarí y las 

secuencias estratigráficas evidencian una correspondencia bajomedieval de estas piezas. 
El Tipo B y C corresponden a un ámbito cronológico del siglo XIV, mientras que los tipos 
A y D se asocian a los ambientes domésticos del siglo XV. 

 
Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              

Tabla 37: Cuadro resumen de la secuencia cronológica por tipos. 

5.10.2 Serie VIII-2 (ficha): estudio tipológico 
 

 
Lámina 61: Serie VIII-2. LOCT-URB-9000-30. 

Se identifica con el término de ficha de juego. Aunque no es una producción como 
tal, ya que se trata del aprovechamiento de partes de otras piezas, con un recorte circular 
irregular. En este sentido destacamos un fragmento que parece claramente asociado a un 
uso lúdico presente en los contextos de abandono de la judería (LOCT-URB-9000-30). 

                                                 
658 Marinetto Sánchez, P. (1997): p. 184. Álvarez García, J. J. y García Porras, A. (2000): p. 160. 
659 Malpica Cuello, A. (2003): p. 252. 
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Se trata de un fragmento cerámico vidriado y recorte circular sin angulosidades. Su 
funcionalidad está en relación a su empleo como ficha en juegos de tablero como las 
damas y el juego de las tablas reales o chaquete, conocido como backgammon, en su 
acepción inglesa. Estos recortes cerámicos también se utilizan como tapaderas. 

 
5.10.3 Serie VIII-3 (pipa): estudio tipológico 

 
Se identifica con la acepción terminológica de pipa. Consisten en piezas de doble 

boquilla formando una “L”, con el horno o cazoleta en posición vertical y la boquilla con 
inclinación ascendente. Está representada por un único ejemplar y que aparece en un 
contexto secundario (LOCT-1008-276), en los depósitos de amortización de la cantera, 
lo que implica ciertas dificultades de adscripción cronológica. Estaban realizadas a molde 
con múltiples formas y acabados. El consumo de narcóticos a base de cáñamo se conoce 
a inicios del siglo XIV y, según las fuentes documentales, era usual en Granada.660 

La abundancia de este tipo de piezas en el ámbito nazarí y las similitudes formales 
que presenta la pieza referenciada con las registradas en Granada, plantea su adscripción 
cronológica entre los siglos XIV y XV. 

 

 
Figura 297: Serie VIII-3. 

 
5.10.4 Serie VIII-4 (silbato): estudio tipológico 

 
Se identifica con el término de silbato. Se trata de una boquilla de silbato, 

posiblemente unido a una figura zoomorfa y con claras relaciones en las figuras nazaríes 
de este tipo.661 Presenta decoración con trazos al manganeso. Sobre su función pueden 
relacionarse como reclamos de caza o con actividades en el cuidado de rebaños, entre 
otras múltiples opciones, además de juegos. 

 

 
Figura 298: Serie VIII-4. 

                                                 
660 Flores Escobosa, I. y Muñoz Martín, M. M. (1993): p. 217. 
661 Marinetto Sánchez, P. (1997): pp. 192-195. 
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Sólo se constata un único ejemplo (LOCT-6666-59), relacionándose con una 
producción de ámbito nazarí vinculada al área almeriense. Se registró en una secuencia 
de colmatación de la UD Casa VIII. Se establece un marco cronológico del siglo XV. 

 
5.11 Conclusiones al desarrollo formal y su evolución cronológica 

 
Al iniciar este capítulo planteé unas cuestiones sobre el propio sistema de 

clasificación de la cerámica bajomedieval que no he podido aclarar. El desarrollo 
morfológico de la cerámica del castillo de Lorca se establece como una ordenación del 
material representativo, generando una base taxonómica. La complejidad del tema me 
lleva a elegir las agrupaciones funcionales convencionales y de referencias alfanuméricas 
para su análisis, tratando de proporcionar una identificación terminológica que no siempre 
están presentes en la documentación bajomedieval, introduciendo términos actuales en la 
definición formal de algunas series. Esta última opción es necesaria para tratar de 
sistematizar e integrar este análisis dentro de los estudios cerámicos y no generar más 
confusión. La caracterización de series y tipos consiste en un paso previo y que, conforme 
se avance en la investigación, esté abierta a nuevas incorporaciones. 

La mayor superficie excavada de los niveles de abandono de la judería ha 
generado un mayor volumen cerámico con respecto a la fase de conquista y consolidación 
de inicios de la Baja Edad Media. Aunque esto no es suficiente para explicar un 
predominio formal, ya que en los puntos donde se ha podido registrar una secuencia 
ininterrumpida permitió evaluar este ajuar cerámico. De todos modos, el panorama 
postconquista todavía está muy abierto, estableciendo unas premisas iniciales. 

Las muestras tipológicas de las secuencias estratigráficas del proceso 
postconquista se contextualizan en remociones del urbanismo de la judería. La dinámica 
constructiva de este barrio provocó grandes alteraciones de las fases precedentes, 
mezclando en grandes depósitos de nivelación producciones almohades y del momento 
inicial cristiano de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Esta situación ha 
implicado ciertas dificultades de asignación cronológica. A esto se añade que las 
cimentaciones de las estructuras del urbanismo de la judería se asientan en algunos puntos 
sobre la base geológica del cerro. Esta incidencia del urbanismo de la judería supuso la 
localización de estructuras de fases anteriores de una manera dispersa e inconexa. 

La secuencia ocupacional en relación a la clasificación tipológica establece un 
panorama centrado cronológicamente en dos contextos. Un primer contexto entre los 
siglos XIII y XIV, que incluyen el ámbito de una cantera, las reformas del alcázar y restos 
de estructuras domésticas de hábitat dispersas por la superficie del área oriental del 
castillo. Un segundo contexto centrado en el siglo XV, más homogéneo, asociado al 
urbanismo de la judería del castillo. 

Como se está señalando, las secuencias previas hasta alcanzar la ocupación 
asociada al periodo almohade, se hallaron muy alteradas por aterrazamientos. Una 
circunstancia que evidenció una gran superposición de estructuras en zonas de apenas de 
metro y medio, que incluso se llegaron a registrar secuencias de 4000 años. 

En la relación formal que he establecido se puede definir que a finales del siglo 
XIII se presentan una serie de tipos iniciales. Conforme se avanza en el marco temporal 
se vuelve una realidad formal cada vez más compleja. Este hecho puede obedecer a varias 
circunstancias: 

Un mayor predominio de la secuencia de excavación en los contextos de finales 
de la Edad Media, proporcionado un mayor número de piezas. 

Un poblamiento menos denso al inicio de la ocupación castellana y que conforme 
se va desarrollando, alcanza su mayor plenitud en el desarrollo urbano de la judería. 
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Fenómeno en paralelo al propio desarrollo de las sociedades bajomedievales, con una 
mayor complejidad social de costumbres y usos, a la vez que tecnológica. 

Finalmente, el empleo de otros materiales como la madera o el metal que hasta el 
siglo XV son dominantes en el ajuar doméstico, siendo la cerámica un objeto más 
limitado. 

Considero que es el segundo punto el que hay que tener en cuenta a la hora de 
definir este proceso histórico en relación a la presencia de los ajuares cerámicos en el 
castillo. No creo que sea una cuestión de cantidad de piezas y de su identificación. 

El conjunto cerámico perfila tres etapas cronológicas: un desarrollo en la segunda 
mitad del siglo XIII y parte del siglo XIV; un desarrollo entre los siglos XIV y XV y un 
desarrollo entre finales del siglo XIV y el siglo XV. 

En este marco temporal, la producción bajomedieval documentada en el castillo 
de Lorca responde a un cuadro complejo. Las formas cerámicas están marcadas por su 
propia dinámica evolutiva, diferenciadas, hasta un cierto punto, con el proceso de 
poblamiento. Este hecho se refleja en la continuidad tecnológica y formal de tradiciones 
previas, lo que se ha establecido como cerámica mudéjar, e incluso se observa en la 
introducción de la producción nazarí. 

Las series no se centran en una producción local, ya que la pervivencia de los 
centros alfareros almohades de Lorca llega a un colapso tras la conquista. Sino en la 
adquisición a través del mercado interior de estos productos. La diversidad de focos de 
origen en la cerámica supone un reflejo de la nueva realidad política, social y comercial 
que se plasma en la adquisición de nuevos objetos cerámicos al margen de la tradición 
mudéjar. 

La tipología establecida define una variabilidad de tamaños en las ollas y cazuelas, 
con diversas opciones tecnológicas, que tal vez están relacionadas con la procedencia y 
el origen de los grupos familiares y sus costumbres culinarias. Los tipos vinculados a las 
cuestiones de capacidad de almacenamiento o con actividades domésticas muestran pocas 
variaciones morfológicas. En algunos casos, la única diferencia es el tamaño para un 
mayor almacenamiento, como pasa con las grandes tinajas. 

Las series que constituyen una mayor diversificación formal se relacionan con los 
actos en torno a la mesa. Un servicio individual, donde entran de una manera importante 
los elementos que denotan una mayor simbología, como se refleja en piezas empleadas 
para la representación del grupo familiar o social en torno a la mesa, o en el interior de la 
vivienda. Las piezas de iluminación suponen una referencia tipológica donde se plasma 
un comportamiento doméstico específico: unos tipos permiten la movilidad y trasladar un 
foco lumínico por los ambientes domésticos; otro fijo, con la disposición de piezas que 
debieron de estar suspendidas o localizadas en puntos concretos del ámbito del hogar. 

La sencillez formal y el tamaño de algunas series asociadas al grupo de usos 
domésticos, como los alcadafes, se relacionan más con un uso relacionado con la 
preparación de alimentos o afines. Para otras actividades que necesitaran piezas de mayor 
tamaño debieron de ser utilizadas otras piezas de madera o metal. 

También se refleja la ausencia, o por no identificación en el registro, de una serie 
de piezas cerámicas frecuentes en el registro de otros yacimientos o por documentos 
notariales. Los barreños, los griales o los braseros, por ejemplo, no se definen dentro del 
ajuar cerámico, lo que implicaría el uso de otras piezas de diversa naturaleza material, así 
como la reutilización de otras cerámicas. 

 
5.11.1 Relaciones formales de la cerámica postconquista y preurbanismo de la judería 
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 Grupo Serie Tipo 
1 I-Cocina 1-Olla J 
2 I-Cocina 1-Olla M 
3 I-Cocina 1-Olla K 
4 I-Cocina 2-Cazuelas K 
5 I-Cocina 2-Cazuelas M 
6 I-Cocina 2-Cazuelas G 
7 I-Cocina 2-Cazuelas I 
8 II-Almacenamiento y transporte 1-Tinaja B 
9 II-Almacenamiento y transporte 1-Tinaja E 

10 II-Almacenamiento y transporte 2-Cántaro B 
11 III-Mesa 3-Jarrito B 
12 III-Mesa 3-Jarrito C 
13 III-Mesa 7-Plato/Ataifor D 
14 III-Mesa 7-Plato I 
15 III-Mesa 7-Plato B 
16 III-Mesa 9-Cuenco/Ataifor F 
17 IV-Uso doméstico múltiple 1-Alcadafe/Lebrillo A 
18 IV-Uso doméstico múltiple 1-Alcadafe/Lebrillo F 
19 VII-Uso complementario 1-Tapadera C 

Tabla 38: Relación de tipos asociados al proceso postconquista y consolidación del poblamiento en el castillo de Lorca. 

Se establece un desarrollo de 19 tipos entre la segunda mitad del siglo XIII y 
último cuarto del siglo XIV (tabla 38). Estas formas cerámicas son sustituidas 
posteriormente por otras nuevas formas dentro de la misma función. Se dividen en dos 
grupos: formas asociadas a la segunda mitad del siglo XIII y mediados del siglo XIV; 
formas asociadas a la segunda mitad del siglo XIV hasta el primer cuarto del siglo XV, 
en secuencias previas a la judería. 

Se constatan unos tipos que desaparecen a mediados del siglo XIV. Por ejemplo, 
la serie plato sufre una sustitución de tipos a comienzos del siglo XV, momento en el que 
se inicia la introducción de nuevas formas dentro del ajuar cerámico asociado a la 
cerámica de mesa. 

Dentro de la tradición morfológica de estos tipos se observan claramente dos 
familias. Por un lado, la incorporación de nuevos tipos introducidos desde áreas cristianas 
e identificados con las producciones de ollas. Suponen un menor registro cuantitativo. 
Por otro lado, un predominio de formas claramente asociadas a la producción 
tardoalmohade. En este marco, se introducen producciones de reflejo metálico de talleres 
nazaríes y valencianos, siendo en un primer momento la prevalencia del ámbito nazarí, 
para ser sustituidas por las procedentes de la zona de Paterna-Manises a mediados del 
siglo XIV. 

Los tipos de ollas están muy limitados, cosa contraria a lo que ocurrirá en el 
desarrollo urbano de la judería. Desaparecen las formas precedentes de marmitas y 
convive una tradición mudéjar con la introducción de nuevos elementos formales de 
cocina. En otros yacimientos arqueológicos, la introducción de estos nuevos tipos de ollas 
se pone de relieve como elemento de introducción de los nuevos pobladores tras la 
conquista cristiana. 

Otras formas que se introducen en estos momentos, perdurarán en el tiempo como 
algunos tipos de ollas y cazuelas, las escudillas carenadas, los candiles de cazoleta abierta 
y las tapaderas, con una clara relación con la producción precedente tardoalmohade. Estas 
formas se relacionan con una continuidad de la producción de la etapa hudí en la segunda 
mitad del siglo XIII, como se pone de manifiesto en la ciudad de Murcia.662 

                                                 
662 Bellón Aguilera, J. y Martínez Salvador, C. (2007a): pp. 148-149. 
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Figura 299: Marco cronológico de los tipos establecidos entre la segunda mitad del siglo XIII y último cuarto siglo XIV. 
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El registro cerámico en relación al registro estratigráfico de este momento tan 
temprano no proporciona cerámicas esgrafiadas. La documentación de este tipo de piezas 
se relación con la fase almohade y post-almohade.663 La relación de piezas con esta 
técnica decorativa se establece dentro de la producción nazarí como se verá en el capítulo 
siguiente. 

La limitación formal con decoraciones más refinadas está en relación con el 
colapso de los alfares lorquinos y por la desaparición de mano de obra especializada que 
desaparece tras la revuelta mudéjar, por huida o muerte, estableciendo en algunos casos 
un posible origen murciano de esta producción. Este colapso sugiere precisamente que el 
aprovisionamiento de estos productos es el resultado de un proceso manufacturero 
exterior durante la segunda mitad del siglo XIII. Implica una dependencia de la oferta 
exterior, coincidiendo con un momento de desarrollo de los olleros murcianos entre 1266 
y 1280. Este hecho puede explicar la presencia de claras referencias formales a la 
producción tardoalmohade y la evidente introducción de formas relacionadas con ámbitos 
catalanes y valencianos, sin olvidar el territorio nazarí. 

El pícher, la olla de borde exvasado y cuerpo globular, y el cántaro de borde 
apuntado heredero de la producción tardoalmohade, supone la triada básica del repertorio 
formal paternero de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV y que se pone en 
asociación al proceso de implantación feudal en el ámbito alicantino.664 No se refleja de 
la misma manera en el caso del castillo de Lorca. Se observa la introducción de los nuevos 
formatos de ollas de ascendencia catalana y los cántaros de tradición almohade en esta 
relación cronológica del proceso de implantación del reino de Castilla. Pero el pícher se 
define posteriormente, ya más como un elemento de un poblamiento consolidado, más 
tardío, en la segunda mitad del siglo XIV. Se relaciona con el inicio del desarrollo urbano 
de la judería y su posterior afianzamiento. 

La tapadera plana sin borde vertical muestra claramente su correlación con su 
aparición en contextos del siglo XIV. Aunque dada la escasa presencia de este tipo, se 
plantea que este tipo de tapaderas debieron de ser más bien de otro material como la 
madera. 

Se evidencia la pervivencia de tipos previos de tradición tardoalmohade e 
introducción de otros nuevos. En este último caso, supone una menor representación en 
el registro material que afecta a la cerámica común y que será reemplazada de nuevo por 
formas de origen islámico, en este caso vinculadas al reino nazarí y del norte de África. 
Estas formas se consolidan en el siglo XIV en uno y otro lado de la frontera. Esta 
perduración formal en la secuencia del siglo XIV está vinculada principalmente a las 
producciones esmaltadas, lo que muestra la gran incidencia del mercado valenciano como 
principal foco de distribución en esta zona. 

 
5.11.2 Relaciones formales de la cerámica dentro de las secuencias preurbanas y de 

desarrollo de la judería 
 
El marco cronológico se establece entre en el siglo XIV y la primera mitad del 

siglo XV, aunque con algunos casos que alcanzan hasta finales de este último siglo. En 
este grupo se perfilan los tipos predominantes en la cultura cerámica bajomedieval y que 
muestran una convivencia con los ajuares posteriores de la judería. Son los elementos de 
perduración en la consolidación del poblamiento castellano tras el proceso de conquista, 
en consonancia al resto del territorio del Sureste. 

                                                 
663 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2007). 
664 Menéndez Fueyo, J. L. (2010): p. 118. 
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Reflejan una conexión con la realidad fronteriza con el reino nazarí, ya que se 
rompe la morfología de la tradición pura tardoalmohade por la sustitución de las formas 
definidas en la etapa nazarí. Esta relación se muestra en las formas de ollas y cazuelas. 
Las formas nazaríes ya consolidadas en ese territorio reemplazan a las formas del área 
catalano-aragonesa, perdurando en algunos tipos. Esta circunstancia se explica por la 
continuidad de las zonas productoras nazaríes y la incorporación de nuevos patrones del 
norte de África en este momento del siglo XIV. Con esta influencia son introducidas en 
el mercado lorquino. A pesar del límite fronterizo político, supone una línea de contacto 
comercial. Del mismo modo, se amplían las bases de intercambio interior con el área 
valenciana con la introducción de una mayor variedad formal en consonancia con el 
desarrollo productivo de esa área. A mediados del siglo XIV supone el momento de su 
gran explosión productiva y su presencia en diversas redes comerciales, y no sólo de 
cerámica común, sino que se proyecta a una escala mayor, con respecto a otros centros 
de cerámica esmaltada del área catalana o aragonesa, la distribución de piezas cerámicas. 
Se inicia así, como se refleja en la cerámica, la constitución de Lorca como un nexo en 
los circuitos comerciales, un ámbito receptor de los diversos flujos y no como un elemento 
impermeable con respecto al desarrollo fronterizo. La cuestión política no debió de ser 
tan incidente en el desarrollo de algunas relaciones comerciales, y que se transfieren en 
el elemento cerámico. 

 
 
 

 Grupo Serie Tipo 
1 I-Cocina 1-Olla G 
2 I-Cocina 1-Olla H 
3 I-Cocina 1-Olla E 
4 I-Cocina 1-Olla A 
5 I-Cocina 2-Cazuelas K 
6 I-Cocina 2-Cazuelas N 
7 II-Almacenamiento y transporte 5-Bote C 
8 III-Mesa 2-Jarrita C 
9 III-Mesa 3-Pícher D 

10 III-Mesa 4-Redoma C 
11 III-Mesa 6-Escudilla A 
12 III-Mesa 6-Escudilla B 
13 III-Mesa 6-Escudilla F 
14 III-Mesa 6-Escudilla G 
15 III-Mesa 6-Escudilla H 
16 III-Mesa 7-Plato A 
17 III-Mesa 7-Plato H 
18 III-Mesa 8-Bacín B 
19 III-Mesa 9-Cuenco B 
20 IV-Uso doméstico múltiple 1-Alcadafe/Lebrillo C 
21 IV-Uso doméstico múltiple 2-Fuente A 
22 VI-Contenedores de fuego 1-Candil A 
23 VI-Contenedores de fuego 1-Candil B 
24 VI-Contenedores de fuego 1-Candil C 
25 VI-Contenedores de fuego 3-Lámpara A 
26 VII-Uso complementario 1-Tapadera A 

Tabla 39: Relación de tipos asociado a la secuencia bajomedieval. 
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Figura 300: Marco cronológico de los tipos establecidos entre el siglo XIV y primera mitad del siglo XV (I). 
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Figura 301: Marco cronológico de los tipos establecidos entre el siglo XIV y primera mitad del siglo XV (II). 

Dentro de esta secuencia temporal se estructuran 26 tipos (tabla 39). Se observa 
la convivencia de las formas de ollas introducidas por el nuevo poblamiento con la 
presencia de piezas de procedencia nazarí. Las formas de tinajas y cántaros se mantienen 
en la producción mudéjar, y habrá que esperar a la etapa del nuevo urbanismo cuando se 
introduzcan nuevos elementos, aunque siempre dentro de esta tradición. Pero si algo 
destaca en este momento, que coincide con la introducción de los nuevos formatos de 
platos, son dos piezas sin precedente anterior en el registro: el plato tajador y el pícher. A 
esto se suma la convivencia de estos dos tipos con formas de cerámica de cocina de origen 
nazarí y que tienen una amplia perduración posterior. 

El modo de cocción de alimentos apenas se ve afectado, aunque es de notar, que 
los nuevos tipos introducidos de ollas corresponden con formas de mayor tamaño con 
respecto a los del ámbito nazarí. Pero estos primeros son los que no perduran y 
desaparecen prácticamente en el desarrollo de la judería, siendo reemplazados por las 
ollas de producción nazarí de menor tamaño. Dimensiones que se mantendrán en el 
registro del conjunto de tipos de ollas asociadas a la judería durante el siglo XV. Por tanto, 
las ollas parecen responder a un cambio cultural en el recetario gastronómico, donde la 
presencia de formatos mayores asociados al nuevo poblamiento tras la conquista 
desaparece en pleno siglo XV. 

El plato tajador, presente tanto en la producción esmaltada como en la vidriada, 
refleja el comportamiento de nuevas costumbres sociales asociadas a los hábitos 
establecidos en torno a la mesa. El pícher es un elemento que trasciende la esfera social 
y se convierte en un referente formal desde un punto de vista cronológico como reflejo 
de la introducción de nuevos elementos de esferas occidentales europeas imperantes en 
estos momentos. Una forma característica del periodo bajomedieval, pero que no hay que 
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entenderla sólo en el ambiente cristiano, ya que el jarro con piquera esmaltado con 
decoración en azul-dorado también es un elemento característico de los ambientes 
palatinos nazaríes. 

La escudilla supone otro de los ejes centrales en los conjuntos bajomedievales, 
pero su presencia destaca ya en un momento avanzado, a mediados del siglo XIV, para 
ya no desaparecer. Se trata de la pieza fundamental en el ajuar cerámico hasta bien entrado 
el siglo XIX. La escudilla carenada se convierte en el primer elemento presente en esta 
nueva sociedad que se impone y que convivirá posteriormente con las de perfil 
hemiesférico. 

Otro proceso que se constata en la segunda mitad del siglo XIV, y que trasciende 
a la primera mitad del siglo XV, es la explosión en la introducción de piezas de ámbito 
valenciano (jarritas, escudillas y platos). Tiene que ver con el alcance comercial de estos 
obradores en ese momento y de su proceso expansivo, con una posición predominante en 
los mercados peninsulares. 

La forma del tradicional alcadafe islámico que se desarrolla en algunos obradores 
desaparece para dar paso a nuevas formas derivadas del mismo. Se introduce un nuevo 
formato de paredes más altas. 

El resto del conjunto viene a afirmar la tradición formal de etapas islámicas 
precedentes. El candil de cazoleta, los cuencos, las fuentes y las tapaderas son piezas que 
se convierten en elementos que apenas varían. Se aprecian pequeños matices 
morfológicos que no suponen una relevancia categórica al respecto. El candil de pie alto 
con moldura en el astil y más alto que los de época almohade supone el claro ejemplo de 
confluencia en el origen de la cerámica en este momento. En este tipo convive la cerámica 
vidriada y la esmaltada con decoraciones en azul o en dorado. Se percibe una inexistente 
ruptura formal en la cerámica preeminentemente utilitaria del ajuar doméstico. 

En líneas generales, este conjunto desde el punto de vista formal continuará en la 
etapa siguiente con algunas modificaciones en los elementos decorativos, sujeta a la 
elección de nuevas tendencias en la producción de los centros alfareros valencianos y 
nazaríes donde se producirán los cambios. 

 
5.11.3 Relaciones formales de la cerámica asociada a las secuencias del urbanismo de la 

judería 
 
Esta etapa corresponde a los tipos establecidos entre finales del siglo XIV y finales 

del siglo XV. Supone el periodo donde convergen el desarrollo urbano consolidado y 
densificado con el que mayor variabilidad formal de la cerámica. En este caso, se 
distinguen lo diversos tipos propios de este urbanismo, a los que se añaden formas 
anteriores. Supone un amplio panorama formal que caracteriza el ajuar cerámico de estos 
grupos familiares. 

En la clasificación por tipos se pueden asociar hasta 68 (tabla 40), más los 26 tipos 
establecidos en el repertorio anterior. Este hecho implica una aparente diversificación 
formal en el ajuar cerámico de la judería. Este repertorio formal se asocia al conjunto de 
unidades domésticas que conforman parte de la judería bajomedieval en el sector oriental 
del castillo de Lorca. 

Este conjunto evidencia toda una serie de rasgos comunes a la producción 
peninsular del siglo XV. Si atendemos a esta diversificación y al desarrollo de nuevas 
conexiones comerciales de diferente naturaleza, es en este momento cuando se define un 
cambio en los procesos tecnológicos hacia una mayor producción y variedad formal. En 
este sentido, se refleja un proceso muy sobresaliente en cuanto a transformaciones 
sociales. Esto se refleja en la adquisición de nuevas formas y en diversos fenómenos 
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económicos del siglo XV que afectan a los grupos familiares locales. Es decir, se aúna un 
nuevo panorama productivo de la cerámica con unas nuevas circunstancias sociales del 
poblamiento del castillo, que acentúa una mayor complejidad en el ajuar doméstico. A 
esto hay que añadir la diferencia religiosa del grupo que forma el barrio y que le confiere 
de una nueva realidad contextual a la hora de definir el material registrado. 

La representatividad tipológica manifiesta nuevas formas debido a la realidad 
productiva del momento. Dentro del conjunto se mantienen las ollas de formato medio y 
se anticipan las ollas globulares de borde estrangulado, tan características a partir del siglo 
XVI. Se aportan nuevos tamaños más pequeños y se presentan algunas piezas de 
morfología peculiar que rompen la tendencia de cuerpos globulares adoptando formas 
más piriformes. 

Las cazuelas se convierten en piezas de perfiles troncocónicos invertidos y pervive 
la introducción de elementos de cocina nazarí, con nuevos formatos como las cazuelas de 
visera. Morteros, tinajas, cántaros y orcitas definen la producción mudéjar del momento. 

Dentro de los tipos nazaríes y documentados en yacimientos cercanos, destaca la 
presencia de los discos empleados en la posible elaboración de pan ácimo, lo que plantea 
un nuevo elemento de aproximación cerámica a este núcleo. 

Las cantarillas del ajuar cerámica destacan como un elemento empleado como 
servidor, destacando su decoración pintada. De nuevo en esta serie se observa la 
incidencia de las referencias nazaríes en esta producción, con la presencia de esgrafiados 
y decoraciones presentes en contextos de este ámbito. La jarrita se convierte en otro 
elemento del ajuar copiando antiguas formas islámicas e imitando las decoraciones de las 
cantarillas. Al mismo tiempo se introduce una nueva variante de fondo plano que 
comienza a producirse en este momento, confiriéndole un uso como vaso. Los jarritos 
muestran la introducción de un nuevo tipo en relación a la producción de Obra Aspra 
paternera y las redomas reflejan pocos cambios al respecto. 

Dentro de las relaciones formales de este contexto, destaca la presencia de la jarra 
con pie desarrollado y pico vertedor. Forma singular que se define en esta centuria y que 
muestra esta nueva opción de productos cerámicos desarrollados en la alfarería de finales 
de la Edad Media. 

La escudilla cobra, en este momento, una especial relevancia dentro del repertorio 
tipológico, como así se define por la producción esmaltada y vidriada. La producción 
esmaltada, como eco de una producción protoindustrial, supone que su consideración de 
producción de lujo sea menor. Prevalece su valor decorativo y seguramente simbólico, y 
su valor funcional es el principal al estar presente en múltiples ambientes domésticos 
menos relevantes, fuera de las esferas de prestigio social dentro del hogar. Se convierte 
en un elemento donde predominan los tipos de base cóncava generalizados en este siglo 
y que se traslada también en la cerámica vidriada. El añadido de orejetas se convierte en 
uno de los elementos principales de distinción durante este siglo con respecto a las formas 
anteriores. 

El tajador convive con los platos sin pie y es uno de los elementos fundamentales 
en el ajuar cerámico. A su vez, nuevos tipos formales, relacionados con grandes platos 
profusamente decorados, hacen su aparición y utilizados como bandejas. Los cuencos ven 
adaptadas sus formas con pie a otras opciones de solero cóncavo. Se relaciona la presencia 
de grandes tapaderas decoradas que debieron de utilizarse como cierre de este tipo de 
piezas. 

Los bacines y hornillos, aunque poco representados, permiten definir elementos 
adicionales para el aseo y el apoyo a los ambientes de cocina. En el caso de los hornillos 
se establecen fuera de los espacios de la vivienda con hogares, en otras estancias más 
relacionadas con el desarrollo de otro tipo de actividades. 
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Elementos singulares como los especieros, una fuente con un posible uso 
religioso, candiles múltiples tanto para la iluminación como para la celebración de 
festividades religiosas, juguetes y silbatos permiten completar un amplio panorama del 
ajuar cerámico. 

El abandono a finales del siglo XV viene reflejado por dos indicadores: la 
producción esmaltada valenciana y la presencia de la producción nazarí. Permite 
establecer la coincidencia de dos procesos históricos en el momento de abandono del 
barrio de la judería: la expulsión de los judíos y la conquista de la frontera oriental nazarí 
en la década de los 80 del siglo XV, que viene a desestabilizar la estructura productiva de 
ese territorio. Hasta ese momento, la frontera estuvo prácticamente inalterable, lo que 
permitió afianzar una red comercial únicamente agitada por situaciones bélicas 
coyunturales. 

 
 Grupo Serie Tipo 
1 I-Cocina 1-Olla D 
2 I-Cocina 1-Olla B 
3 I-Cocina 1-Olla I 
4 I-Cocina 1-Olla C 
5 I-Cocina 1-Olla B 
6 I-Cocina 1-Olla F 
7 I-Cocina 2-Cazuelas A 
8 I-Cocina 2-Cazuelas B 
9 I-Cocina 2-Cazuelas C 

10 I-Cocina 2-Cazuelas D 
11 I-Cocina 2-Cazuelas E 
12 I-Cocina 2-Cazuelas H 
13 I-Cocina 2-Cazuelas J 
14 I-Cocina 3-Morteros A 
15 I-Cocina 3-Morteros B 
16 I-Cocina 3-Morteros C 
17 I-Cocina 4-Disco A 
18 II-Almacenamiento y transporte 1-Tinaja A 
19 II-Almacenamiento y transporte 1-Tinaja C 
20 II-Almacenamiento y transporte 1-Tinaja D 
21 II-Almacenamiento y transporte 2-Cántaro A 
22 II-Almacenamiento y transporte 4-Orcita A 
23 II-Almacenamiento y transporte 4-Orcita B 
24 II-Almacenamiento y transporte 4-Orcita C 
25 II-Almacenamiento y transporte 5-Bote A 
26 II-Almacenamiento y transporte 5-Bote B 
27 II-Almacenamiento y transporte 6-Huevera A 
28 III-Mesa 1-Cantarilla A 
29 III-Mesa 1-Cantarilla B 
30 III-Mesa 1-Cantarilla C 
31 III-Mesa 1-Cantarilla D 
32 III-Mesa 1-Cantarilla E 
33 III-Mesa 2-Jarrita A 
34 III-Mesa 2-Jarrita B 
35 III-Mesa 3-Jarrito A 
36 III-Mesa 4-Redoma A 
37 III-Mesa 4-Redoma B 
38 III-Mesa 5-Jarra A 
39 III-Mesa 6-Escudilla K 
40 III-Mesa 6-Escudilla I 
41 III-Mesa 6-Escudilla J 
42 III-Mesa 6-Escudilla C 



 

José Ángel González Ballesteros 

456 

 Grupo Serie Tipo 
43 III-Mesa 6-Escudilla D 
44 III-Mesa 6-Escudilla E 
45 III-Mesa 7-Plato E 
46 III-Mesa 7-Plato F 
47 III-Mesa 7-Plato G 
48 III-Mesa 7-Plato C 
49 III-Mesa 7-Plato J 
50 III-Mesa 8-Bacín A 
51 III-Mesa 9-Cuenco A 
52 III-Mesa 9-Cuenco C 
53 III-Mesa 9-Cuenco D 
54 III-Mesa 9-Cuenco G 
55 III-Mesa 9-Cuenco E 
56 III-Mesa 9-Especiero/Salero A 
57 III-Mesa 9-Especiero/Salero B 
58 IV-Uso doméstico múltiple 1-Alcadafe/Lebrillo B 
59 IV-Uso doméstico múltiple 1-Alcadafe/Lebrillo D 
60 IV-Uso doméstico múltiple 1-Alcadafe/Lebrillo E 
61 IV-Uso doméstico múltiple 2-Fuente B 
62 IV-Uso doméstico múltiple 2-Fuente C 
63 V-Uso Higiénico 1-Bacín A 
64 VI-Contenedores de Fuego 1-Candil D 
65 VI-Contenedores de Fuego 2-Anafre A 
66 VI-Contenedores de Fuego 4-Candil de Hanuká A 
67 VI-Contenedores de Fuego 4-Candil de Hanuká B 
68 VII-Uso complementario 1-Tapadera B 

Tabla 40: Repertorio tipológico de la producción asociada a los contextos de la judería. 
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Figura 302: Marco cronológico de los tipos establecidos entre finales del siglo XIV y finales del siglo XV (I). 
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Figura 303: Marco cronológico de los tipos establecidos entre finales del siglo XIV y finales del siglo XV (II). 
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Figura 304: Marco cronológico de los tipos establecidos entre finales del siglo XIV y finales del siglo XV (III). 
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Figura 305: Marco cronológico de los tipos establecidos entre finales del siglo XIV y finales del siglo XV (IV). 
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6 ~ CAPÍTULO 6 ~ 

 

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE Y ANÁLISIS 

DECORATIVO 
 
 
La cerámica bajomedieval del castillo de Lorca muestra una serie de elementos 

relacionados con los tratamientos de superficie y las decoraciones acordes a ese momento 
cronológico. No se trata de un marco cronológico uniforme, ya que se distingue una 
secuenciación por fases o periodos que permiten distinguir un proceso evolutivo, tanto en 
tendencias decorativas como en técnicas de elaboración. 

Las cerámicas de base estannífera son el principal objeto que define esta evolución 
cronológica, con decoraciones en diversos colores y la presencia de diferentes motivos.665 
Este tratamiento de la superficie o la inclusión de diferentes decoraciones mediante 
múltiples técnicas buscan estar asociadas a unas finalidades en función de su uso, 
procedencia del taller o simplemente decorativa. 

El tratamiento final de una pieza tiene relación con el propio proceso de 
elaboración. Una vez torneada y secada puede recibir una serie de procesos para 
impermeabilizarla y decorarla en función del destino al que se quiere emplear. Se 
registran cuatro categorías en su tratamiento final: 

Bizcochado – espatulado. Las piezas no reciben ningún tipo de cubierta, se ciñe a 
un tratamiento simplemente por acción de alguna espátula para el alisado de la superficie 
exterior. 

Engobe. Se trata de la aplicación de arcillas en consistencia cremosa sobre una 
pieza todavía tierna para cambiarle el color exterior, total o parcialmente. Según la 
naturaleza de la arcilla se obtiene un color. En los casos detectados en la cerámica del 
castillo de Lorca reciben un tratamiento de color blanquecino o color ocre claro. 

                                                 
665 Los estudios y el conocimiento de la cerámica desde la perspectiva de la Historia del Arte 

desarrollan un amplio marco de estudio en el que se definen tendencias y estilos. El avance de los análisis 
cerámicos desde la Arqueología Medieval realizado en los últimos treinta años, permite contextualizar y 
completar una sistematización de estas producciones desde una perspectiva arqueológica como fuente de 
información histórica, más allá de su valor como objeto suntuario. 
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Vidriado. Consiste en un barniz o recubrimiento vítreo compuesto de sílice, al que 
se le añade un fundente para rebajar su temperatura de vitrificación. Principalmente se le 
añade óxido de plomo. Para su coloración se le añaden partículas en polvo de otros 
minerales conocidos en el argot cerámico como “óxidos”. 

Esmaltado. Se trata de una cubierta vítrea con un opacificante, siendo el más 
frecuente el óxido de estaño proporcionando un color blanco a la pieza. 

Otras técnicas decorativas suponen la combinación de estos tratamientos de 
superficie con la aplicación de otras técnicas o procesos para obtener un resultado final 
en la pieza. A partir de los diversos estudios realizados sobre cerámica, estos 
procedimientos en el conjunto de las técnicas alfareras medievales se pueden clasificar 
en: 

a) Técnicas de decoraciones hechas en crudo de la pieza antes de pasar al horno: se 
componen de marcas y sellos (estampillados); añadidos; calados, facetados y 
modificaciones; bruñido; engobes; esgrafiado; pintado; incisiones. 

b) Procedimientos decorativos sobre piezas ya cocidas (bizcochadas): vidriado; 
esmaltado, cuerda seca; reflejos metálicos. 
El resultado final de la pieza, en la mayoría de los casos, no recibe un único 

proceso técnico, sino que es fruto de la combinación de varias técnicas que proporcionan 
un efecto último sobre la pieza. 

Otro tema a debatir es la intencionalidad de algunas decoraciones que presenta 
esta cerámica. Los motivos pintados e incisos suponen una interpretación de mayor 
subjetividad y más abierta a este debate en el marco de una tradición alfarera. Las 
decoraciones presentes en la cerámica esmaltada responden a composiciones 
estandarizadas de los talleres de procedencia. Aquí influye la intención de compra, si se 
realiza con objeto de adaptar esta simbología al ámbito cultural del que la realiza o es 
simplemente estética. 

 
6.1 Decoraciones hechas en crudo de la pieza antes del horno 

 
Dentro de este grupo se clasifican varias técnicas que afectan a las producciones 

bizcochadas, que en el ámbito arqueológico medieval se acuñan con el término de 
“cerámica común”. Son cerámicas sin barnizar o vidriar donde prima la función sobre 
otros aspectos. En los documentos bajomedievales aparece referenciada como Obra 

Aspra. En algunos estudios, el término que se aplica hace referencia al uso doméstico de 
la cerámica tras su cocción, denominando su estado como “bizcocho”.666 Aunque este 
término se aplica a las cerámicas que sufren un segundo proceso de cocción posterior. 
Tres técnicas decorativas son las documentadas dentro del registro bajomedieval del 
castillo de Lorca: incisa, estampillada y pintada. 

Son tres técnicas muy comunes y básicas dentro de los procedimientos decorativos 
de la producción cerámica bajomedieval. Se puede analizar en los resultados de las 
múltiples intervenciones arqueológicas de yacimientos de este periodo.667 Queda patente 
en los estudios de talleres que producían Obra Aspra como se refleja en el alfar de la calle 
Hospital Viejo en La Rioja, en los propios talleres de Murcia, en los obradores de Paterna 
y en alfares documentados en las ciudades de León o en Valladolid, por citar algunos 
casos. 

                                                 
666 Navarro Poveda, C. (1990): p. 177. 
667 A pesar de que no contamos con una síntesis global de la cerámica bajomedieval en la península 

Ibérica, este panorama de técnicas decorativas se puede observar en la visión presentada en las cuatro 
provincias objeto de referencia, junto a los trabajos monográficos de yacimientos arqueológicos, 
principalmente en fortificaciones, y actuaciones urbanas en centros urbanos históricos. 
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6.1.1 Incisiones 
 
Esta técnica consiste en aplicar un instrumento punzante o de punta roma sobre la 

superficie de la pieza durante el proceso de modelado, cuando la pasta todavía está cruda. 
En este apartado sólo se incluyen ejemplos de piezas que reciben únicamente este 
tratamiento decorativo. La combinación con otras técnicas se aborda en otro epígrafe de 
este capítulo. 

Estos esquemas decorativos se agrupan en dos tipos, constatándose en formas de 
ollas, cazuelas, morteros, y muy escasamente en cuencos y tapaderas: bandas incisas a 
peine con un instrumento dentado, en el que se crean bandas rectas; acanalados, a través 
de un objeto de punta roma. 

Con respecto al primer grupo, se realizan sobre ollas y cazuelas, estructurándose 
en una o dos bandas, siendo más común la presencia de una sola. El segundo grupo, se 
presenta con una mayor diversificación formal. Se registran en ollas, cazuelas, morteros, 
en una tapadera y en un cuenco sin vidriar. Se definen en una o varias líneas, juntas entre 
sí o separadas. 

Otro aspecto fundamental que ofrece esta técnica decorativa es la incisión de 
motivos figurativos (geométricos o zoomorfos) en la superficie de la pieza cerámica. En 
este caso, estos dibujos están realizados sobre tinajas o en un recipiente ovalado de 
pequeño tamaño aparecido en el interior de una tinaja. Los motivos representan la figura 
esquemática de un ave, un posible motivo epigráfico y un pentagrama. En las tinajas son 
frecuentes este tipo de motivos, apareciendo en la mitad superior del cuerpo para facilitar 
su visibilidad. 

Sobre la simbología de estos motivos y que aparezcan representadas en estas 
piezas cerámicas, varias interpretaciones o significados al respecto. 

El ave (LOCT-6547-28), se representa vista de perfil con un pico largo, tres puntos 
que marcan el ala y dos patas con tres dedos. Se identifica como señal relacionada con la 
utilidad a la que pudo estar destinada la pieza, más que a una asociación simbólica de este 
tipo de representaciones.668 
El posible motivo epigráfico de letra “b” (LOCT-VL-1100-5) aparece en un fragmento 
de tinaja. Se trata de un motivo que presenta dificultades de identificación. En este 
sentido, se establece como una propuesta de interpretación, así como su reconocimiento 
como motivo epigráfico. Este tipo de motivo epigráfico está recogido en el repertorio 
cerámico valenciano de forma asidua. Marca que aparece en muchos socarrats paterneros 
y también como motivo principal del solero en cerámica estannífera azul y azul-dorado. 
Las características de este tipo de letras aparecidas en edificios góticos peninsulares son 
siempre minúsculas, de trazo anguloso o redondeado, rematadas con cruces latinas, 
patriarcales, decussatas o en espiga. Aparecen flanqueadas, en ocasiones, por fechas que 
sitúan el uso de este motivo entre la segunda mitad del siglo XV y los primeros años del 
siglo XVI. La representación de este motivo en grandes contenedores cerámicos, como la 
tinaja, tiene su principal paralelo en las documentadas en la Basílica de Santa María de 
Alicante.669 Uno de estos motivos presenta ciertas similitudes con el ejemplo registrado 
en el castillo.670 

El pentagrama (LOCT-70036-46)671 aparece en un fragmento de tinaja. Esta 
estrella de cinco puntas es la que posiblemente podría mostrar mayor controversia. Muy 
 

                                                 
668 Iniesta Sanmartín, A., Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 395. 
669 Menéndez Fueyo, J. L. (2007): p. 111. 
670 Menéndez Fueyo, J. L. (2007): Figura 10, marca 11 y Figura 23. 
671 Iniesta Sanmartín, A., Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 397. 
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Figura 306: Cerámica decorada con incisiones a peine y acanaladuras procedentes del castillo de Lorca. 

 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

465 

común en la representación de marcas de cantero, incluso aparece en la torre Alfonsina y 
en la torre del Espolón.672 Si observamos otros paralelos en tinajas aparecidas en 
contextos del siglo XV, se ve como un motivo frecuente en este tipo de piezas.673 

Según el estudio realizado de las tinajas de la Basílica de Santa María de Alicante, 
la letra “b” y el pentagrama se relacionan con marcas de cantería más que con marcas de 
alfarero.674 En el caso del castillo de Lorca, se plantea la relación de estas piezas con los 
maestros canteros, que son los que aportan las piezas y los encargados de adquirirlas. En 
el caso alicantino, se trata de un ejemplo más evidente. La tinaja se emplea como relleno 
de bóvedas y forma parte del trabajo del cantero, al margen de la talla de la piedra.675 

Los motivos registrados en el castillo de Lorca se realizan previamente a la 
cocción de la pieza, tal y como se aprecia en la hendidura de estos motivos y en los 
pliegues conservados del trazo sobre el barro, cuando todavía estaba fresco. Se relacionan 
con el momento de fabricación de la pieza. Esta circunstancia plantea su vinculación a 
una producción realizada por encargo, definiendo una marca de propiedad del tinajero 
hacia su destinatario, posiblemente a un cantero. Hay que tener en cuenta la existencia de 
una zona de explotación minera o cantera dentro del castillo a fines del siglo XIII. 

 
 

 
Figura 307: Motivos incisos presentes en la cerámica bajomedieval del castillo de Lorca. 

 
 

    
Figura 308: Comparativa entre las marcas documentadas en las torres del castillo de Lorca (según A. Martínez 

Rodríguez, 2003) y la documentada en el fragmento de cerámica. 

 

                                                 
672 Martínez Rodríguez, A. (2003): p. 111. (1ª planta, 5º sillar derecha interior) y p. 135 (6º silla 

lado columna dentro derecha). 
673 Menéndez Fueyo, J. L. (2007): Figura 11, marca 6. 
674 Menéndez Fueyo, J. L. (2007): p. 120. 
675 Menéndez Fueyo, J. L. (2007): p. 127. 
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Siguiendo con esta hipótesis, la representación del pentagrama, más que una 
vinculación simbólica con la identidad judía, habría que relacionarla con la presencia de 
estos canteros dentro del castillo, o con oficios relacionados con la construcción. Más si 
cabe, al observar similitudes en el trazo y en la morfología entre los pentagramas 
analizados en las torres Alfonsina y Espolón con el fragmento cerámico de tinaja. 

Con respecto a la posible letra “b”, si se acepta esta identificación del motivo 
inciso en la cerámica, también se encamina a esta posible adscripción. Se registra esta 
pieza en un contexto en el entorno de explotación de la cantera. Por el momento, este 
motivo no se constata en ninguna de las torres.676 

El hecho de que se asocie el pentagrama al oficio de cantero, no descarta la 
posibilidad de que afecte a población judía que vivía en el barrio del castillo, pero no 
como un sello identitario, sino más bien en relación a la actividad desempeñada. En 
Burgos y en Sevilla, por citar algunos casos, se asocia la presencia de maestros judíos a 
diversas obras en castillos. También en las ciudades destaca el oficio de algunos judíos 
relacionados con el oficio constructor, ya sean como canteros o albañiles.677 

El castillo de Lorca, desde su conquista en 1244, recibe diferentes inversiones en 
obras de reparación y construcción, lo que hace pensar en la intervención de la comunidad 
residente en el barrio de Alcalá, ya sean cristianos o judíos, a lo largo de la Baja Edad 
Media.678 

En resumen, la presencia de estos motivos está asociada con la funcionalidad de 
las piezas cerámicas y como marca de propiedad relacionada con el oficio del poseedor 
de ese objeto cerámico. Aunque este punto no está del todo claro, ya que en este ambiente 
doméstico no se tiene clara la intención de uso de estas piezas cerámicas. Una posibilidad, 
dado el contexto en el que aparecen, es que estuviesen destinadas al relleno de la bóveda 
de la ermita de San Clemente, cuya construcción o “reconstrucción” se desarrolló a 
mediados del siglo XV y en la que pudieron estar implicados los pobladores judíos del 
barrio. El estado en ruina de este edificio, con la pérdida de la bóveda y de la techumbre 
original, supone un panorama que impide contrastar el sistema constructivo de su 
cubierta. 

 
6.1.2 Decoración estampillada 

 
Esta técnica decorativa consiste en la presión de una matriz sobre la pasta tierna. 

Se trata de una técnica muy empleada en la cerámica bajomedieval, cuyos orígenes se 
establecen desde muy antiguo. La función de estas estampillas en el ámbito de la cerámica 
bajomedieval es el de filiación a un taller alfarero concreto y que no obedece a criterios 
simbólicos, sino a un determinado afán de diferenciación entre los diferentes alfareros.679 
Aunque en el caso de la cerámica de origen nazarí, las estampillas relacionadas con 
motivos epigráficos mantienen un sentido profiláctico. 

En este caso, sólo se relacionan los ejemplos de piezas con estampillas en crudo y 
de manera uniforme, sin un tratamiento posterior o sin la combinación con otras técnicas. 

                                                 
676 A la espera de la publicación del estudio de marcas de cantero de la torre de El Espolón realizado 

por el arqueólogo J. M. Crespo Valero. 
677 En 1287 fue encargada una obra a don Mosse y don Vidal, maestros de la judería de Sevilla. 

En Burgos en 1299 un maestro judío y un cantero del rey realizaron obras en el castillo de Lara, propiedad 
del concejo, en cuyas construcciones era veedor un alarife moro. También en Sevilla en un juicio de 1386 
se menciona a un tal Maestre Abraham como juez alarife del rey en Sevilla (Cómez Ramos, R. (2011): p. 
63). 

678 Una relación de las diferentes inversiones realizadas para el mantenimiento del castillo de Lorca 
se puede consultar en: Muñoz Clares, M. (2003): pp. 14-16. 

679 Menéndez Fueyo, J. L. (2007): p. 108. 
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Las formas documentadas se centran en exclusiva sobre piezas de gran tamaño, destinadas 
al almacenamiento y transporte, identificadas fundamentalmente con las tinajas. En 
cuanto a los motivos, se registran los pseudoepigráficos de clara filiación andalusí. Suelen 
ser eulogias como al-mulk (el poder), al-yumm (la prosperidad o la felicidad), o al-salama 
(la seguridad), símbolos de valor profiláctico. 

En el caso del castillo de Lorca, aparecen en combinación con un tipo de roseta 
octopétala (LOCT-60036-56 y LOCT-SA11-1016-147). Aunque puede considerarse de 
un tipo de cerámica relacionada con el ámbito nazarí, su producción parece estar 
relacionada con los obradores mudéjares levantinos, ya que en el castillo de Torre Grossa 
en Jijona (Alicante) se documenta un fragmento cerámico muy similar, datado entre el 
siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV.680 A este periodo corresponde el contexto 
arqueológico en el que se documentan estos fragmentos cerámicos. 

El otro motivo característico de estas estampillas es la roseta y se presenta en 
cuatro formas diferentes (Figura 309). En la mayoría de los casos, suelen ir agrupadas 
formando curiosas composiciones. Este tipo de rosetas junto a su disposición, por los 
contextos de abandono en los que aparecen, se relacionan con las producciones del siglo 
XV. El tipo de roseta y la composición de la pieza LOCT-SA11-1017-75 se puede 
establecer como paralelo al ejemplar del Museo de Cerámica Nacional “González Martí” 
producida en el área de Barcelona, con número de inventario CE1/08284. En el caso de 
la pieza LOCT-6024-4 reproduce un tipo de estampilla de roseta de doce pétalos y su 
composición de bandas y frisos responde al esquema decorativo reseñado en el paralelo 
mencionado. 

 

 
Figura 309: Cerámica estampillada bajomedieval procedente del castillo de Lorca. 

 

                                                 
680 Azuar Ruiz, R. (1986): p. 88, nº 152. 
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6.1.3 Decoración pintada con óxidos 
 
Sobre la pieza seca se aplica un colorante mineral mediante un pincel, trazando 

diversos temas decorativos. En este caso predomina el óxido de manganeso, combinado 
en algunas ocasiones con almagra, para posteriormente pasar por el horno. El desarrollo 
de esta técnica en el periodo bajomedieval se sitúa como una herencia de la cerámica 
islámica, influenciada por los obradores mudéjares. En algunos fragmentos, se observa 
cierta repetición compositiva con respecto a los temas decorativos de la cerámica 
andalusí. 

Se trata de una técnica decorativa muy común aplicada en las piezas que 
conforman el conjunto de Obra Aspra. Se registra principalmente en cantarillas, cántaros, 
jarritas, lebrillos, tinajas y algunos tipos de candiles. En el caso de la cerámica del castillo 
de Lorca, las piezas que reciben un tratamiento más cuidadoso suelen ser las cantarillas y 
las jarritas, en las que se desarrolla una profusa decoración. 

Precisamente, este tipo de cerámica suele destacar dentro de los contextos 
bajomedievales en el ámbito del Sureste, pero apenas recibe atención por parte de los 
investigadores. No existe en la actualidad ninguna sistematización decorativa de estos 
conjuntos, a pesar de las numerosas referencias publicadas y piezas expuestas en 
colecciones de museos. En algunos casos se documenta la catalogación de alguna de estas 
piezas. 

Los principales referentes, por cercanía geográfica, son los obradores de Paterna 
(Valencia), donde se produjo una gran cantidad de Obra Aspra con esta técnica 
decorativa. Esta producción destaca por su variedad compositiva, en la que se observa la 
similitud de los motivos y composiciones con los ejemplares documentados en el 
castillo.681 También destaca el caso de Almería, dentro del ámbito nazarí, donde se 
observan piezas con aproximaciones tipológicas y similares esquemas compositivos o 
motivos pintados.682 

Los ejemplos del castillo de Lorca difieren morfológicamente de las producciones 
paterneras. Aunque presentan parecidos en las estructuras decorativas de los estilos 
definidos procedentes de este obrador.683 Estas variantes morfológicas de las piezas da la 
impresión de estar vinculadas al área murciana o incluso al ámbito almeriense. Si se 
compara con los diversos ejemplos registrados en las áreas de alfar de la ciudad de Murcia 
durante el periodo bajomedieval y en otros yacimientos arqueológicos del ámbito del 
Sureste, las piezas de Lorca parecen ser más continuistas con la tradición andalusí desde 
el punto de vista formal. En este sentido, coinciden en los tipos formales y decorativos, 
al menos para las formas de mesa compuestas por cantarillas y jarritas. 

A la vista de este vacío de investigación, se realiza una primera sistematización 
sobre esta producción pintada a partir de los hallazgos registrados en los contextos 
domésticos del castillo de Lorca. Se utilizan paralelos documentados en otros yacimientos 
como elementos de referencia en su secuenciación cronológica. 

El principal grupo de cerámica pintada es el de las cantarillas, las jarritas y los 
jarritos. Se clasifican en tres estilos decorativos. Los dos primeros estilos parecen afectar 
únicamente a cantarillas y jarritas, mientras que el tercer estilo afecta a los jarritos. La 
tendencia general en la composición de los dos primeros estilos es el desarrollo decorativo 
de dos campos: la decoración en el cuello de la pieza y la decoración en la mitad superior 
del cuerpo globular. Cada campo está dividido por una banda o líneas paralelas que 

                                                 
681 Una buena recopilación de ejemplos en la producción de Paterna: Mesquida García, M. (2006). 
682 Flores Escobosa, I., Muñoz Martín, M. M. y Lirola Delgado, J. (1999): pp. 99, 104 y 106. 
683 Amigues, F. (1986): pp. 50-51, fig. 9. 
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permite, entre ambas zonas compartimentadas de la pieza, un desarrollo temático similar 
o diferenciado. 

 
a) Cerámica pintada – Estilo 1. Banda con temática vegetal. 
 
Los campos se dividen mediante líneas horizontales coincidiendo con la parte del 

cuello y de la mitad superior del cuerpo. En el cuello, el campo decorativo queda 
enmarcado mediante bandas en el labio y en el punto de unión del cuello con el cuerpo. 
El interior de este campo se divide en fajas o bandas verticales fraccionadas por líneas, 
también verticales, con motivos vegetales (LOCT-6547-1). Otra opción es la presencia 
de bandas horizontales (LOCT-SA12-2017-39) también con motivos vegetales. En otros 
casos se establece la introducción de líneas paralelas horizontales (LOCT-3080-36). 

En la mitad del cuerpo superior, el campo también se define por una o varias líneas 
gruesas que se disponen en la parte superior con la zona de unión con el cuello; en la parte 
inferior, se dispone en el punto de inflexión de la curvatura ovoide del cuerpo. Su interior 
está dividido en segmentos triangulares, en el que se alternan espacios con motivos 
geométricos (retículas o líneas) con motivos vegetales (espigas, hojas, etc.). Los espacios 
con motivos geométricos en ocasiones están en reserva (LOCT-6547-1). 

Este estilo está claramente vinculado a las decoraciones realizadas en las ollerías 
de Paterna, coincidiendo con el Grupo 2b, caracterizado por una decoración en un campo 
delimitado.684 La pieza LOCT-SA12-2016-85 repite el motivo y esquema de banda con 
el mismo tipo de hoja que en las producciones de cerámica de uso doméstico de Paterna, 
lo que podría inducir a un origen de producción en estos alfares. Pero la diferenciación 
morfológica de la pieza con respecto a las paterneras, no parece definir ese lugar de 
procedencia.685 

Esta relación parece indicar una clara influencia de las decoraciones realizadas en 
el área valenciana en la producción cerámica del Sureste. Se establece una concordancia 
del estilo decorativo de estos talleres valencianos hacia otras zonas de producción 
cerámica durante los siglos XIV y XV. 

 
b) Cerámica pintada – Estilo 2. Banda con temática geométrica. 
 
Destaca la alternancia de líneas paralelas con fajas o bandas de motivos 

geométricos (reticulados, casetones o lacerías). La superficie pintada en el cuerpo 
globular es mayor, quedando sin cubrir la parte de la base. Este esquema es el que más 
refleja la tradición decorativa de la cerámica esgrafiada del periodo almohade. Repite sus 
esquemas decorativos, pero en este caso sin la incorporación del raspado propio del 
esgrafiado (LOCT-SA21-4025-85 y LOCT-CVII-4025-85). En el caso de la pieza LOCT-
CVII-7635-9 repite un esquema y composición de una jarrita esgrafiada documentada en 
el yacimiento de Tirieza, datada en la segunda mitad del siglo XIV,686 pero sin aplicar el 
raspado, ya que imita estos motivos sólo con los trazos del pincel. Queda en reserva lo 
que se obtendría con el raspado. Se observa, pues, una pervivencia de esta técnica a través 
del ámbito nazarí, cuyas composiciones se mantienen vigentes en la cerámica mudéjar 
pintada del castillo, repitiendo motivos y esquemas compositivos. La opción más 
probable es que esta cerámica proceda de centros productores nazaríes ya que 
morfológicamente responde a estos tipos. 

 
                                                 
684 Amigues, F. (1987): pp. 166-169. 
685 Amigues, F. (1987): Fig. 5, nº 12. 
686 Eiroa Rodríguez, J. A., Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): pp. 89-90, nº 21. 



 

José Ángel González Ballesteros 

470 

 

 
 
 
 

 
Figura 310: Cerámica pintada bajomedieval del castillo de Lorca. Cantarillas, jarritas y jarros. 
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c) Cerámica pintada – Estilo 3. Parcial y total. 
 
Este último estilo refleja una decoración mediante líneas paralelas de manera 

horizontal u oblicua en el cuello y en el cuerpo. Según el desarrollo de estas líneas se 
clasifican en dos grupos: parcial y total. El grupo “parcial” consiste en la realización 
mediante pincel de una serie de líneas cortas horizontales y oblicuas en una sección de la 
pieza. El grupo “total” supone el desarrollo de estas líneas por todo el perímetro de la 
pieza, donde se estructura claramente la división de líneas paralelas en el cuello y líneas 
paralelas a la mitad del cuerpo, creando una separación perfectamente definida. 

 
Ante esta variedad de estilos, definir un ámbito cronológico más detallado resulta 

problemático ya que los contextos arqueológicos excavados muestran una convivencia 
temporal entre ellos. Aun así, se puede realizar un primer acercamiento cronológico a 
partir de otros conjuntos documentados, de la secuenciación estratigráfica en el castillo 
de Lorca y de la definición formal de las piezas. 

El Estilo 1 se enmarca en una producción del siglo XV, ya que a partir de los 
contextos arqueológicos de la muestra analizada se sitúa en los momentos de abandono 
de finales del siglo XV del barrio. Se puede retrotraer el origen de la producción a finales 
del siglo XIV, a partir de la adaptación de este esquema decorativo de los ejemplos 
procedentes de los talleres de Paterna. En ese centro de producción se constatan algunos 
ejemplos similares ya en el siglo XIV.687 Las decoraciones donde se destacan más los 
motivos geométricos que los vegetales estarían en esta línea cronológica más antigua. 

El Estilo 2 se establece entre la segunda mitad del siglo XIV y el último cuarto del 
siglo XV. Se vinculan a los ejemplos de tipo nazarí que se encuadran en el siglo XIV. 

El Estilo 3 parcial queda en un marco cronológico de finales del siglo XIII y siglo 
XIV, muy enlazado con la tradición decorativa de este tipo de piezas durante época 
islámica. Muestra una continuidad relacionada con el carácter mudéjar de esta 
producción. El Estilo 3 total responde a una producción del siglo XV, probablemente 
encuadrado en la segunda mitad del siglo XV, acorde con la moda que empieza a 
imponerse, como se observa en la producción de reflejo metálico con el uso de bandas al 
exterior. Un paralelo cercano en este contexto está documentado en las bóvedas de la 
Basílica de Santa María de Alicante.688 

Este esquema cronológico se podría considerar como un primer análisis o 
hipótesis de trabajo sobre la que partir, ya que conforme continúen los estudios con más 
casos y secuencias estratigráficas se podrá precisar más la evolución de esta técnica 
decorativa (tabla 41). 

Con respecto a otras formas de almacenamiento, son pocos los ejemplos 
documentados con esta técnica decorativa. Se debe suponer que apenas fueron objeto de 
este tratamiento dado su carácter meramente funcional, optando por otras técnicas. En los 
casos registrados, los cántaros mantienen cierta tradición decorativa esquemática del 
momento final islámico. Sobre todo, se detecta en las producciones de transición post-
conquista cristiana (LOCT-SA21-4036-12); mientras que en otros ejemplos se definen 
pequeños trazos lineales horizontales en paralelo que recuerdan a los ejemplos de las 
jarras andalusíes. Esta simpleza en estos trazos, se puede relacionar con los realizados en 
los bordes de los lebrillos. Se documenta un único ejemplo asociado a un gran contenedor 
donde se desarrolla una decoración pictórica con motivos figurados (LOCT-SA21-4000-
76). Se compone de una línea gruesa con motivos de hojas en la parte superior. 

                                                 
687 En Novelda se documenta un cántaro de similar composición decorativa procedente de los 

talleres de Paterna datado en el siglo XIV (VV.AA. (2008): p. 89) 
688 Menéndez Fueyo, J. L. (2007): Figura 2.4 y Lámina IV. 
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 Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV 
             
Estilo 3 parcial             
             
Estilo 2             
             
Estilo 1             
             
Estilo 3 Total             

Tabla 41: Resumen cronológico de los diferentes estilos decorativos. 

 

 
Figura 311: Cerámica pintada bajomedieval del castillo de Lorca. 

Los lebrillos registrados en los ambientes domésticos del castillo de Lorca son 
parcos en decoraciones. En los casos documentados apenas aportan elementos 
decorativos, salvo algunas piezas donde se observan los trazos en la parte superior del 
labio, cuando éste está replegado o en sección triangular. 

Finalmente, dentro de este conjunto destaca el registro de una cazoleta de candil 
de pie de alto con decoración en óxido de manganeso. Bajo el pellizco de la piquera se 
dibujan sendos ojos. Pieza procedente, con toda probabilidad, de los talleres de Paterna, 
ya que responde a las mismas características de estas piezas que se documentan en este 
centro. En este caso, se constatan numerosos ejemplos con decoración en manganeso, 
pero acompañada de cubierta estannífera.689 

 

                                                 
689 Mesquida García, M. (2002): p. 162, nº 38. 
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6.1.4 Combinaciones de diferentes técnicas 
 
Se trata de la combinación de diversas técnicas decorativas sobre una misma pieza 

cuando la arcilla está todavía fresca. Se establecen tres combinaciones: estampillas-
incisiones, molduras-estampillas y escisiones-incisiones. 

Combinación de estampillas e incisiones. Estas incisiones resultan de tres tipos: 
acanaladuras, a peine y líneas mediante punzón. La cerámica asociada a las estampillas y 
a las acanaladuras se vinculan a producciones nazaríes como continuidad y pervivencia 
de la producción del periodo almohade y tardoalmohade (LOCT-SA11-1016-27). Repiten 
los mismos esquemas, en algunos casos más depurados. El ámbito cronológico de estas 
decoraciones se sitúa entre mediados del siglo XIII hasta principios del siglo XIV.690 
Otros ejemplos son más esquemáticos (LOCT-SA21-4010-84), relacionándose con 
producciones más asentadas en el siglo XIV, que incluso alcanzarían el siglo XV. Las 
piezas de tinaja con decoración a peine mediante bandas rectas y onduladas, junto con 
estampillas de palmetas (LOCT-SA21-4010-82), son propias de una producción del siglo 
XV. Este marco cronológico se establece en función del contexto estratigráfico presente 
en el castillo de Lorca, de la tendencia decorativa que se observa en la producción 
bajomedieval de Paterna691 y en un alfar de Logroño.692 Finalmente, la combinación de 
diversos tipos de rosetas con incisiones mediante punzón (LOCT-SA21-4033-9) está 
asociada a un marco cronológico del siglo XV. Así lo indica la aplicación de estampillas 
en la decoración de las tinajas durante este siglo, como se observa en una tinaja del Museo 
Nacional de Cerámica de Valencia (Nº Inv. CE1/08284). 

 

 
Figura 312: Piezas con la combinación de diferentes técnicas de época bajomedieval del castillo de Lorca. 

                                                 
690 Eiroa Rodríguez, J. A., Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 94. 
691 Mesquida García, M. (1996). Combinación de bandas rectas y onduladas que también se 

desarrolla en la pintura. Aunque en estos obradores también se desarrolla esta composición en piezas 
datadas en el siglo XIII (Mesquida García, M. (2006): pp. 94-96). 

692 Martínez González, M. M. (2014): pp. 551-552. 
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Combinación de añadiduras o molduras (elementos arquitectónicos) con 
estampillas aplicadas en las tinajas. Se enmarca en la tradición islámica de este tipo de 
piezas. Por las particularidades de estas decoraciones, se establece una procedencia de 
talleres nazaríes. Se refleja una decoración de tendencia almohade (LOCT-SA13-3014-
15) que se enmarca cronológicamente desde mediados del siglo XIII hasta mediados del 
siglo XIV. Otras figuras más esquemáticas incorporan elementos en el bordón, decorado 
con medias cañas (LOCT-SA21-4025-58), en el marco de una producción de los talleres 
mudéjares del siglo XV. Este esquema de decoración supone un recordatorio de las de 
época almohade, pero donde ya se pierde una técnica de mayor elaboración.693 

Por último, se documentan algunos fragmentos de grandes recipientes donde se 
combinan la impresión de escisiones con incisiones de tipo acanalado (LOCT-SA12-
2031-38). Su contexto arqueológico se define para el siglo XV. Ante la falta de más 
ejemplos no se puede precisar ningún tipo de tendencia en la periodización de esta 
decoración. 

 
6.2 Decoración sobre la pieza ya cocida (bizcochada) 

 
Una vez cocida la pieza puede recibir una serie de tratamientos adicionales con 

una doble intención: la funcional y la meramente decorativa. Ambas intenciones se 
complementan, ya que en los ambientes domésticos se registran piezas en contexto 
funcional con una clara carga decorativa. En el registro arqueológico del castillo de Lorca 
en contexto bajomedieval se documentan las siguientes técnicas decorativas o 
tratamientos: técnica del esgrafiado, vidriado, combinación de técnicas en crudo bajo 
cubierta vítrea, cerámica esmaltada de base estannífera con decoración pintada. 

Consisten en técnicas que indican la procedencia de los centros u obradores 
cerámicos y definen las secuencias cronológicas fuera del propio contexto estratigráfico 
del castillo de Lorca. 

 
6.2.1 Decoración esgrafiada 

 
La cerámica esgrafiada sobre fondo de manganeso es una de las técnicas que se 

desarrollan en el marco del mediterráneo occidental de la mano de los cambios culturales 
propiciados por Almorávides y Almohades. Esta técnica se concentra en el área levantina 
y murciana694, y durante el periodo bajomedieval continúa de la mano de nazaríes y 
meriníes en el ámbito peninsular y del norte de África occidental.695 La jarrita suele ser 
la forma más habitual con decoración mediante esta técnica, aunque también suele 
constatarse en jarras/cántaros, tinajas, tazas o copas como formas más usuales.696 Esta 
técnica también se suele combinar junto a otras, como el estampillado o la cuerda seca, 
denominándose esgrafiado mixto. 

                                                 
693 Claros paralelos del periodo almohade se documentan en Priego de Córdoba procedentes de su 

barrio alfarero que definen una estructura compositiva similar (Cano Montoro, E. (2009): 181-192). 
694 En el ámbito murciano los estudios arqueológicos apuntan a una desaparición de esta técnica 

en el tercer cuarto del siglo XIII dentro de la producción local (Navarro Palazón, J. (1986): p. 95), 
seguramente en relación a los acontecimientos de la revuelta mudéjar de 1264-1266 (Crespo Pascual, A. 
(2001): p. 354). 

695 En este último caso los datos mejor conocidos están ligados a los contextos de Ceuta (Hita Ruiz, 
J. M. y Villada Paredes, F. (2011): pp. 215-238). En el caso de Paterna se conoce también una continuidad 
de elaboración de este tipo de piezas (Amigues, F., Mesquida, M. y Soler, M. P. (1991): pp. 305-314), 
aunque en el caso del castillo de Lorca, los esgrafiados bajomedievales responden más a los modelos 
decorativos nazaríes, por lo que se asocian más a este origen de procedencia de la producción. 

696 Crespo Pascual, A. (2001): p. 355. 
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Figura 313: Cerámica esgrafiada bajomedieval del castillo de Lorca. 

Se trata de una técnica sencilla. Tras el torneado se aplica una capa de pintura 
negra a base de óxido de manganeso en los sectores de la pieza donde se desea decorar. 
Sobre esta base se traza, antes de que la pieza sea cocida en el horno, una serie de rasgados 
con un objeto punzante o buril que deja al descubierto la pasta cerámica, reproduciendo 
los motivos ornamentales. La pintura no se llegaba a secar del todo ya que en algunos 
fragmentos se observa como la pintura aún fresca recubre algunos surcos de las incisiones 
recién trazadas, lo que parece que se antepone a la creencia de que se realizaba el 
esgrafiado después de que la pieza pintada hubiera salido del horno.697 

El reconocimiento de esta técnica en piezas bajomedievales del ámbito nazarí se 
desarrolla dentro de una misma serie funcional, en dos tipos bien distintos:698 grandes 
jarras de paredes finas, bien contorneadas y pasta clara durante el siglo XIV; jarritas con 
pie y paredes con una carena muy marcada desde el siglo XIV y durante el siglo XV. 

El esgrafiado en la cerámica pintada nazarí se limita a trazos e imita, por medio 
de la pintura a pincel, al esgrafiado. La presencia en el castillo de Lorca parece responder 
al intercambio comercial de esa producción de “lujo” con la que se identifica a este tipo 
de producción.699 

En el caso de los fragmentos documentados en el área oriental del castillo de 
Lorca, las piezas registradas con esta técnica decorativa en contexto bajomedieval 
corresponden a jarritas con temas decorativos dentro de la tradición nazarí. Pero el 
registro es incompleto, ya que no se tiene una caracterización morfológica que establezca 
su definición tipológica. La técnica del esgrafiado documentada en el conjunto de las 
excavaciones arqueológicas del castillo de Lorca está relacionada principalmente con el 
periodo de la primera mitad del siglo XIII, de clara tradición almohade.700 

Dada la fragmentación de este tipo de piezas y a partir de los contextos 
estratigráficos dentro de la secuencia bajomedieval, la muestra formal se centra en las 
piezas con número de inventario LOCT-6644-1, LOCT-SA21-4000-92 y LOCT-SA12-
2048-192. Los dos primeros ejemplos responden a las jarritas o cantarillas con paralelos 
en la Alhambra de Granada, datadas en los siglos XIV y XV, con motivos zoomorfos en 

                                                 
697 Navarro Palazón, J. (1986): p. 11. 
698 Revilla Negro, L. y Rodríguez Aguilera, A. (1997): p. 372. 
699 Revilla Negro, L. y Rodríguez Aguilera, A. (1997): p. 373. 
700 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): p. 139-140. 
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reserva dentro de un marco esgrafiado.701 El último caso, consiste en un borde con 
decoración mixta, pintada y esgrafiada con pequeñas incisiones en “X”. 

Los temas zoomorfos se limitan a la representación de cervatillos de manera 
individual o en grupo, cuya representación tiene paralelos en Almería y Granada.702 
Destacan los representados en los jarrones de reflejo metálico de la Alhambra.703 

 
6.2.2 Vidriado con coloración mediante óxidos 

 
Aunque este aspecto está también relacionado con los tecnológicos, la obtención 

de coloraciones sobre la superficie de la cerámica, al margen del propio color de la arcilla, 
implica también un efecto en el acabado final de la pieza. Se consigue una doble función 
sobre la pieza: la decorativa y la impermeabilización. La cubierta vítrea, denominada 
barniz, vedrío o vidriado, es un compuesto de boro, sílice y plomo que transparenta el 
color de la cerámica o está mezclada con colorantes. Estos colorantes utilizados en época 
medieval se obtienen a partir de minerales y rocas que se encuentran en la naturaleza. Se 
mezclan con los barnices o cubiertas vítreas. La mayor parte son óxidos o sales metálicas. 
El término óxido en cerámica suele ser sinónimo de colorante natural, aunque no todos 
los colorantes sean óxidos. Así, se encuentran: 

a) Óxido de hierro que produce rojos, ocres o melados y marrones en cocción 
oxidante, y el negro en cocción reductora. 

b) Óxido de manganeso que produce marrón oscuro, violáceo y negro. 
c) Óxido de cobalto, el más difícil de conseguir ya que se halla en vetas profundas 

o muy mezclados lo que implica un dificultoso proceso de purificación, 
produce azules y negros. 

d) Óxido de antimonio produce el amarillo. 
e) Cromato de plomo produce amarillos y naranjas. 
f) Oxido de cobre, proporciona verdes en ambiente oxidante y rojos en ambiente 

reductor. 
Para preparar los vidriados y facilitar su fusión y adherencia es habitual realizar 

una frita con sus componentes: minerales de plomo, sílice, otros fundentes y los 
colorantes, que se colocaban en un bote o tarro de fritar. Una vez que está fundido y frío 
se rompen los recipientes tras practicar la frita. Se extrae el vidrio con el fin de molerlo y 
se prepara la suspensión que forma la cubierta final. Se sumerge la pieza en la mezcla 
pulverizada suspendidos en agua o alcohol, o también con un pincel que limita su 
presencia a ciertas partes de la pieza o para las de gran tamaño. Este procedimiento se 
realiza sobre la pieza en crudo, una vez que la pieza está cocida (bizcocho) o simplemente 
conformada previamente a su paso por el horno. Es decir, se aplican tanto técnicas de 
biccoción como de monococción en la elaboración de estas piezas. 

La aplicación del vidriado, por su funcionalidad, se registra en un amplio 
repertorio de formas cerámicas. Los contextos arqueológicos bajomedievales del área 
oriental del castillo de Lorca definen piezas con vidriado que afectan a casi todas las series 
cerámicas, correspondiendo a ollas, cazuelas, orzas, morteros, botes, redomas/alcuzas, 
escudillas, cuencos, platos, alcadafes/lebrillos, algún caso de tapadera de asidero central, 
candiles de pellizco y de pie alto. Dentro de las formas de candil destacan los ejemplos 
de candil múltiple identificados con janukiot. Destaca la presencia de fragmentos también 

                                                 
701 Revilla Negro, L. y Rodríguez Aguilera, A. (1997): p. 373, lámina 4, 3. 
702 Crespo Pascual, A. (2001): p. 365. Aunque en este caso no indica ámbito cronológico por lo 

que se puede suponer una vinculación al periodo. 
703 Villafranca Jiménez, M. M. (2006): pp. 134-139 y 166, nº cát. 1 y 11. 
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vidriados, no identificados tipológicamente, relacionados con grandes contenedores para 
el almacenamiento y la conservación, que pueden adscribirse a tinajas o grandes orzas. 

En los casos donde se registra la producción de un alfar o taller, la aplicación del 
vidriado se diversifica en dos grupos:704 una técnica relacionada con el ajuar de mesa; 
piezas que cumplen una función eminentemente práctica para la impermeabilización de 
su interior debido al uso al que estaban destinadas. 

En cuanto a la gama cromática destacan cuatro grupos: marrón, melado, naranja-
rojizo y verde. En algunos casos se presentan modalidades de bicromía con la 
combinación de dos de estos cuatro colores. En estos casos se observan dos causas en la 
presencia de esta bicromía. Por un lado, con una clara intención decorativa. Así se muestra 
en el aplique de un asa trilobulada de color verde en una escudilla con cuerpo de color 
marrón (LOCT-SA21-4000-108), o en la cubrición de dos sectores de la superficie de una 
pieza en color verde y melado. Este último caso remite a las producciones finales del 
periodo almohade, como son los ataifores que combinan el verde y el melado. En este 
caso se podría establecer cierta continuidad en la producción a cargo de obradores 
mudéjares. 

Por otro lado, hay piezas que reflejan la falta de homogeneidad en la coloración, 
como son los jaspeados y entremezclas, pero no se puede determinar si se debe a ciertos 
problemas técnicos de elaboración, relacionados con la molienda de las partículas 
colorantes; o si hay una intención estética. 

Ante la ausencia de análisis arqueométricos, la agrupación de la gama cromática 
se establece a partir de una visualización mediante el ojo humano del vidriado. Dentro de 
los cuatro grupos caracterizados destaca la diversidad del color, apreciando una mayor 
variabilidad en algunos colores. Lógicamente, hay que advertir de cierta subjetividad en 
la apreciación cromática, por lo que la agrupación en grandes bloques prescinde de ciertos 
extremos descriptivos en la apreciación de las tonalidades. 

Se pretende evitar una profusión de colores que distorsione el objetivo de este 
análisis. Por tanto, se deja abierta a un futuro la realización de análisis químicos que 
permitan establecer exactamente los componentes con los que se obtuvieron estos colores, 
sus gamas cromáticas y la estructuración de una clasificación sobre la base de estos 
resultados. 

Una relación de los grupos de colores por formas se presenta con ciertas 
dificultades, pero a la vista de los resultados obtenidos se pueden definir algunas premisas 
iniciales como tendencia. Dejando de lado cuestiones estadísticas sobre el predomino de 
un color u otro, la muestra seleccionada supone un pequeño repertorio del gran conjunto 
de fragmentos registrados que permite establecer su clasificación. 

Las formas que reciben un tratamiento de vidriado color marrón se asocian a series 
que se integran en los ámbitos funcionales de cocina, de mesa y de iluminación. Dentro 
de este grupo se observan dos tonalidades. Un predominio de los vidriados de color 
marrón oscuro, con otros ejemplos en los que se observa una tonalidad más clara. Desde 
el punto de vista morfológico, se registran en tipos de cazuelas y de ollas. En el conjunto 
de la cerámica de mesa se adscriben a las formas abiertas, en escudillas hemiesféricas de 
fondo convexo con umbo marcado y en cuencos carenados. También tiene su reflejo en 
los distintos tipos de soportes para iluminación, como candiles de pellizco, de pie alto y 
en los candiles múltiples asociados a determinadas actividades rituales. 

 
 
 

                                                 
704 Martínez González, M. (2014): p. 556. 
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Figura 314: Cerámicas bajomedievales con vidriado marrón del castillo de Lorca. 
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Figura 315: Grupo de vidriados melados de la cerámica bajomedieval del castillo de Lorca. 
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Figura 316: Cerámica bajomedieval con vidriado verde del castillo de Lorca. Grupo I. 
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Figura 317: Cerámica bajomedieval con vidriado verde del castillo de Lorca. Grupo II y III. 
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Figura 318:Vidriados naranja-rojizo, bicromo y jaspeados. 
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El vidriado melado oscila en dos tonalidades, el amarillento y el anaranjado. El 
vidriado amarillento se define principalmente en formas de mesa, tanto en redomas como 
en escudillas hemiesféricas, de fondo plano. También en los tipos carenados. Se constata 
en algunas piezas de uso múltiple como los alcadafes y en los morteros relacionados con 
usos culinarios. El vidriado melado más anaranjado se aplica en formas de cocina 
asociadas a tipos de pared alta y labio entrante y en pequeñas cazuelitas de pared carenada 
con pico vertedor. Adquiere una notable presencia en las formas asociadas a la 
conservación, como las pequeñas orcitas de similares tamaños que los botes. En el 
conjunto de las formas de mesa está muy presente en redomas, escudillas y platos con pie 
anular. Dentro de los tipos que componen la serie destinada a la iluminación se aprecia 
en los candiles de pellizco, destacando una única pieza relacionada con un candil múltiple 
de uso ritual. Fuera de estas series, se constata de manera excepcional en una pieza 
cerámica relacionada con los tipos de ollita de cuerpo globular, con un vidriado interior 
melado verdoso.705 

En los casos registrados, el vidriado naranja-rojizo es determinante en las 
producciones de cocina, afectando ampliamente en las variedades tipológicas de estas 
formas. Así, se constata en cazuelas y ollas de tipo globular. En este caso, se trata de una 
cubierta vítrea translúcida, de tipo plumbífero, que refleja el color de la superficie de la 
pasta. La presencia de este vidriado se asocia en exclusiva a este tipo de producciones. 

El vidriado verde es el que muestra una mayor complejidad en cuanto a variantes 
cromáticas. Dentro de este conjunto se estructuran tres tonalidades en función de la 
luminosidad, saturación y matiz del color base. 

El grupo I lo compone un tono verde opaco de luminosidad oscura o clara. Se 
define en formas de cocina, como las ollas de cuerpo globular y en algunos tipos de 
cazuela. Donde destaca principalmente es en las formas de mesa abierta, en cuencos 
carenados y de ala, así como en platos de pie anular. Destaca este color en el tratamiento 
de la superficie de los candiles múltiples destinados a la iluminación y para uso ritual. 

El grupo II está caracterizado por un verde intenso con una luminosidad hacia lo 
oscuro. Destaca un único fragmento de cazuela, siendo más relevante su aplicación en 
formas abiertas de mesa, tanto en cuencos como en platos. Se vinculan a una producción 
procedente de un mismo taller cerámico. Los ejemplos de tapaderas vidriadas son escasos, 
contando en este grupo con un ejemplo de pequeño diámetro y asidero central. Las otras 
formas donde se define este singular vidriado son los candiles de pie alto para iluminación 
y lo pequeños botes relacionados para la conservación y almacenamiento. 

El grupo III se define por la tonalidad de un verde más brillante que los anteriores. 
La aplicación de la coloración de este vidriado destaca en las escudillas de asidero 
lobulado, lo que plantea su producción en un mismo taller a partir de esta forma. También 
se observa su aplicación en los tipos relacionados con morteros y en los candiles de 
pellizco destinados a la iluminación, junto a los candiles múltiples para uso ritual. 

En los vidriados con bicromía destacan las piezas que muestran superficies 
jaspeadas, ya sea por composiciones moteadas o por efectos lineales. La interpretación 
de este tipo de cubierta, por los contextos de uso y por el número de fragmentos 
registrados, está más relacionada con la intención de crear un efecto decorativo sobre la 
pieza, más que a fallos en el proceso de elaboración del vidriado. En este caso, están 
relacionados con producciones de cocina, ollas y cazuelas, junto a algunas producciones 
de mesa como los cuencos carenados. Aun así, y con menor incidencia, se registran piezas 
donde se observa una doble coloración difusa, ocasionada por algún fallo en el proceso 

                                                 
705 Iniesta Sanmartín, A., Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 391 
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técnico de elaboración. Esta situación se observa en un candil de pie alto con cubierta 
melada y verde sin separación de superficie (LOCT-URB-10001-67). 

Existen una serie de piezas cerámicas donde esta bicromía se aplica 
correctamente, con una separación de la zona aplicada. Ejemplo de ello son dos piezas 
relativas a un reposadero verde y melado dentro de la tradición de la cerámica islámica 
presente en contextos de la segunda mitad del siglo XIII. También se constata en un 
fragmento de cuenco con asidero horizontal lobulado o pellizcado, en un contexto de 
finales de la Edad Media. En este último caso, el cuerpo presenta un vidriado marrón 
mientras que el asidero es de color verde, perfectamente pincelado, ya que los bordes no 
presentan rastros de goterones o deslizamientos del vidriado. Este hecho hace evidente 
una clara intencionalidad decorativa sobre la pieza. 

Esta relación pretende definir, a partir de las cualidades físicas de visualización, 
similitudes en las coloraciones de los vidriados para establecer centros de origen y su 
vinculación cronológica. Aunque es una tarea compleja sin los convenientes análisis 
arqueométricos, la relación de estas gamas cromáticas vinculadas a las características 
morfológicas de las piezas cerámicas permite una primera aproximación a algunos 
ámbitos de producción. 

No se puede establecer un origen para toda la producción vidriada, ya que el uso 
de estos colores está generalizado en diferentes talleres durante el periodo bajomedieval. 
Pero sí se pueden concretar algunas de estas producciones con centros alfareros. Por 
ejemplo, el verde del grupo III se asocia a centros de origen del ámbito nazarí, a partir de 
la presencia de las escudillas documentadas en el área de Almería con este vidriado.706 
Presentan sus principales paralelos en la producción cerámica doméstica vidriada en 
verde de Granada.707 

Más dudas plantea la exclusividad del grupo II. Se aprecian formas y tipos 
asociados a talleres nazaríes del área almeriense, como son los candiles de pie alto o 
alguno de los tipos de cuenco. Pero este color verde también está en asociación al área 
murciana, como es el caso de algunos tipos de cazuela documentados en los alfares 
bajomedievales de Murcia. 

Los vidriados en verde del grupo I parecen relacionarse, desde el punto de vista 
tipológico, al ámbito del Sureste y del Levante peninsular. Los melados anaranjados son 
el último grupo con los que se puede relacionar un ámbito de producción más acotado. 
Responden desde el punto de vista tipológico a las áreas del Sureste y del Levante 
peninsular. 

El resto de grupos oscilan en producciones que tipológicamente se pueden 
relacionar con diversas tradiciones productivas en ámbitos nazaríes, castellanos o 
aragoneses, por lo que sin un análisis más completo supone imposible precisar estas áreas 
de producción. 

 
6.2.3 Cubierta vítrea y decoraciones bajo cubierta 

 
En este grupo se incluyen las piezas cerámicas que, previamente al vidriado, 

reciben la aplicación de otras técnicas decorativas una vez conformado el barro y todavía 
fresco. En este caso se detectan tres técnicas bajo la cubierta vítrea: las incisiones (a peine 
o acanaladas), las estampillas y la ruedecilla. 

También se incluyen otros fragmentos que muestran motivos pintados, pero en 
este caso sobre la cubierta vidriada. Con respecto a la relación técnica entre la pintura y 
el vidriado, al emplearse óxido de manganeso en los motivos trazados, parece responder 

                                                 
706 Flores Escobosa (1999): p. 80, nº cát. 14. 
707 Ruiz García, A. (1980). 
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a una aplicación sobre la cubierta antes de cocer. Su fijación en la pieza obedece, 
seguramente, a un proceso de bicocción. 

 
a) Cubierta vítrea e incisiones 
 
Este grupo es el que más fragmentos registra. La aplicación de líneas acanaladas 

en las formas cerradas se realiza durante la conformación de la pieza, durante el torneado, 
utilizando una punta roma. Por lo general, estas líneas se desarrollan en la mitad superior 
del cuerpo, para posteriormente ser sumergidos en el vidriado. Una vez sustraída la pieza 
de la inmersión, el vidriado rebosa al exterior hasta casi la mitad del cuerpo. La coloración 
del vidriado responde a las distintas variantes clasificadas anteriormente, por lo que no 
hay una correlación entre estas acanaladuras y un color determinado de vidriado. En las 
formas abiertas, las piezas documentadas muestran como estas acanaladuras se insertan 
bajo el labio en el momento del conformado en el torno. Posteriormente se aplica el baño 
de vidriado. En otros casos, se desarrolla una combinación entre acanaladuras e incisiones 
a peine con una cubierta vidriada. La presencia de estas incisiones a peine y vidriado sólo 
se constata en piezas destinadas a almacenamiento y conservación, como las pequeñas 
orzas. 

Finalmente, dentro de esta técnica de incisiones bajo cubierta vítrea se registra un 
caso con presencia de un motivo inciso bajo cubierta vítrea melada (LOCT-VL-1012-22). 
La pieza se localizó en un contexto estratigráfico de amortización del siglo XIV en el 
entorno próximo a la cantera y exterior al límite occidental del barrio. Se trata de un 
motivo cruciforme dispuesto en el solero de una forma abierta de mesa, posiblemente un 
plato. La cubierta vítrea cubre la acanaladura de la cruz. 

 
b) Cubierta vítrea y estampillado 
 
Se trata de una forma abierta de mesa con decoración estampillada bajo la cubierta 

vítrea de color verde. La estampilla se compone de una estrella de seis puntas rodeada 
por un círculo. El motivo es muy común en la producción bajomedieval tanto en las 
producciones de origen nazarí como en la gótico-mudéjar. La presencia de símbolos con 
un carácter apotropaico y protector son frecuentes en la tradición alfarera andalusí y 
mudéjar. 

c) Cubierta vítrea y ruedecilla 
 
Otro procedimiento decorativo es la decoración de ovas a ruedecilla bajo la 

cubierta vítrea en platos de ala. 
 
d) Cubierta vítrea y pintado 
 
Otra técnica consiste en la combinación del vidriado con motivos pintados 

mediante manganeso, heredera de las producciones del periodo andalusí. Se registran dos 
motivos: geométrico y figurativo. 

El primer caso es el motivo de una estrella de seis puntas pintada en manganeso 
sobre vidriado de plomo-estaño poco opaco.708 Con respecto a la cronología de esta pieza, 

                                                 
708 La descripción completa de las características de la pieza en: Iniesta Sanmartín, A., Martínez 

Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 399. En el estudio de la pieza se indica: …superficie interior 

vidriada en blanco que cubre una estrella… Aunque en este caso no se ha podido realizar un análisis 
arqueométrico de la cubierta; por análisis en piezas con técnicas similares, el empleo de cubiertas 
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se registra en niveles de relleno de asiento de la UD Casa VII. Se establece una cronología 
de mediados del siglo XIII, posiblemente relacionada con las producciones mudéjares del 
periodo del protectorado y primer asentamiento castellano.709 Se trata de un símbolo de 
cualidades mágicas aceptado por las tres religiones: musulmana, cristiana y judía.710 El 
contexto arqueológico y algunos paralelos documentados permiten establecer algunas 
consideraciones al respecto de esta pieza. 

Dos ejemplos se documentan con el dibujo pintado en manganeso de una estrella 
de seis puntas en el solero sobre la cubierta vidriada blanca. Un caso de técnica similar 
corresponde a un ejemplo de escudilla que se conserva en el Museo de Mallorca (Nº Inv. 
02955) con una datación del siglo XIV, cuyo origen de producción se establece en el área 
catalana. Otro paralelo con ciertas similitudes iconográficas de este motivo se documenta 
en los talleres de Paterna relacionada con la alfarería IV de las Ollerías Mayores, pintada 
en manganeso sobre superficie blanca y datada en la segunda mitad del siglo XIII.711 

Estos ejemplos parecen definir una producción de la pieza dentro del área catalana 
y valenciana, lo que confirmaría una datación para la segunda mitad del siglo XIII, dentro 
del proceso de conquista y consolidación castellana del castillo de Lorca. 

Con respecto a la iconografía de esta estrella, algunos paralelos definidos 
anteriormente poseen puntos en el interior de los triángulos de la estrella. Un sello para 
estampillar cerámica en el Museo de Almería (Nº Inv. CE28033) presenta ciertas 
similitudes con la pieza del castillo de Lorca. Aunque en el caso almeriense, la cronología 
de esta pieza no está clara, datándola entre el periodo almohade y el nazarí, según diversas 
investigaciones. 

El motivo en el interior del hexágono de la estrella, en estos paralelos, alterna con 
estrellas esquematizadas de ocho o seis puntas a modo de asteriscos. En otros casos, con 
motivos circulares, ya sea mediante una sucesión de puntos en número de ocho o con 
líneas concéntricas. La pieza del castillo de Lorca describe una combinación de puntos y 
líneas que responde a esta representación de estrellas de ocho puntas. El motivo 
decorativo está en relación con la simbología de las estrellas de ocho puntas como signo 
apotropaico y de buen augurio. 

El otro motivo registrado se caracteriza por un elemento figurado pintado en 
manganeso sobre vidriado marrón. Dada la parcialidad de la superficie de desarrollo, 
resulta bastante problemática la identificación de esta composición decorativa. Parece 
corresponder a una figura de tipo vegetal. 

                                                 
opacificantes en el que se utiliza el estaño para adquirir el color blanco no deja entrever el manganeso. 
Planteamos que la decoración se realiza sobre cubierta. 

709 En el análisis del ajuar cerámico de la judería se incluye esta pieza dentro de estos contextos de 
abandono vinculados a los espacios domésticos de la UD Casa VII, aunque sin poder establecer un periodo 
cronológico relativo más allá de finales del siglo XIV y siglo XV (Gallardo Carrillo, J. y González 
Ballesteros, J. A. (2009): pp. 265 y 297-298). Con motivo de la exposición Lorca, Luces de Sefarad, la 
cronología de esta pieza se estableció en la segunda mitad del siglo XV (Iniesta Sanmartín, A., Martínez 
Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 399). Ya sea por el ímpetu o la precipitación interpretativa del 
momento, las nuevas actuaciones arqueológicas desarrolladas entre el año 2010 y 2012 y la excavación 
completa de la UD Casa VII, permiten reinterpretar este contexto arqueológico. Se propone esta nueva 
cronología a la pieza. Se trata de un tipo de ataifor o de plato que, por el perfil del pie y la presencia de la 
cubierta blanca, está relacionada con las producciones del primer tercio y de mediados del siglo XIII 
documentadas en la ciudad de Murcia (Navarro Palazón, J. (1991): p. 161). De todas maneras, no es 
descartable una relación con la población judía. A mediados del siglo XIII, durante la segunda repoblación 
(1266-1270), se registra la primera presencia de judíos en Lorca. 

710 En este sentido, se vuelve a reiterar la precaución de una identificación exclusiva con lo judío 
ya que se comparte entre las denominadas “Tres Culturas” (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. 
A. (2009): pp. 272). 

711 Mesquida García, M. (2002): p. 171, nº cát. 42. Se trata de una lámpara perteneciente a la serie 
verde y negro. 
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Figura 319: Piezas cerámicas con elementos incisos bajo cubierta vítrea. 

 
 

 
Figura 320: Relación de otras técnicas decorativas y cubiertas vidriadas. 
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Lámina 62: Representación de la estrella de seis puntas que aluden a las características representadas en el castillo de 

Lorca. De izquierda a derecha: sello procedente del Museo de Almería; escudilla del Museo de Mallorca; base de la 

lámpara procedente de las Ollerías Mayores de Paterna (Valencia); plato de loza arcaica catalana con barniz blanco y 

decoración en verde de producción barcelonesa; plato con decoración en manganeso procedente de Barcelona; plato del 

castillo de Lorca con cubierta vítrea y decoración en manganeso. 
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e) Cubierta vítrea e impresiones circulares 
 
Uno de los casos más singulares documentados en la cerámica bajomedieval del 

castillo de Lorca es una pieza definida como escudilla carenada que presenta una serie de 
marcas circulares dispuestas de manera concéntrica. Se disponen bajo el vidriado y sólo 
se limita a la superficie interior del fondo de la pieza. Su intencionalidad no se puede 
determinar, pero tal vez sea una pieza empleada como un elemento dentro de la actividad 
artesanal desarrollada en la cantera, tal y como marca el contexto estratigráfico de su 
registro. 

 
6.2.4 Cerámica esmaltada del área valenciana. Grupo Paterna-Manises712 

 
Una de las producciones que caracteriza a los contextos cerámicos bajomedievales 

del castillo de Lorca es la cerámica esmaltada o de base estannífera procedente de los 
talleres del área valenciana. Corresponden a las formas y estilos decorativos 
característicos de los obradores de Paterna y Manises que desarrollan, en tiempos 
bajomedievales, una amplia elaboración de piezas desde su ocupación por la corona 
aragonesa, alcanzando una importante difusión por el Mediterráneo y zonas de Europa. 
Las diversas formas y estilos decorativos que se inician a partir de la segunda mitad del 
siglo XIII se ven representadas en el castillo de Lorca en sus diversas variantes. Su 
presencia alcanza las postrimerías de la Edad Media, momento en el que se empiezan a 
configurar las decoraciones de estilo renacentista. Desde un punto de vista formal, afectan 
principalmente a las series que componen el ajuar de mesa, destacando cuantitativamente 
las decoraciones asociadas a escudillas y platos. 

El objetivo de este análisis consiste en establecer los patrones documentados y sus 
elementos fundamentales, encuadrados en las secuencias temporales y de sistematización 
cronológica de la cerámica bajomedieval. Se trata de una valoración de aquellos 
elementos decorativos que se difundieron a través de la comercialización desde estos 
talleres. 

El proceso técnico de esta cerámica se centra fundamentalmente en la elaboración 
de su cubierta esmaltada. El barniz o esmaltado estannífero es una técnica de acabado 
consistente en un recubrimiento vítreo formado por sílice con fundentes de plomo alcalino 
o bóricos conteniendo estaño como opacificante, dando lugar a un color blanco, brillante 
y opaco. Las piezas son decoradas con pincel, con la aplicación de óxidos colorantes. 
Según el momento de aplicación de esta decoración la técnica se denomina: 

Bajocubierta, cuando se aplica la decoración previamente al baño de esmalte, 
sobre la pieza torneada y seca, o sobre el bizcocho ya cocido. 

Sobrecubierta, la pieza una vez cocida se le aplica el esmalte en blanco, y sobre 
él se aplica a pincel las diferentes decoraciones con los óxidos colorantes impregnándose 
en el esmalte, recibiendo la segunda cocción. 

                                                 
712 Los trabajos desarrollados recientemente sobre la cerámica esmaltada peninsular (Lerma 

Alegría, J. V. (1989) y Cerdá i Mellado, J. A. (2011) entre otras investigaciones), remarcan esta relación 
dentro de la sistematización general de las producciones peninsulares. Permite su distinción con respecto a 
otros centros productores del área catalana o aragonesa. En este sentido, supone una mayor utilidad 
metodológica considerar un único grupo de sistematización que permita posteriormente definir su 
vinculación a uno u otro taller. Recientes estudios arqueométricos, en piezas tanto de Manises como de 
Paterna, dan como resultado la imposibilidad de determinar diferencias entre ambos centros en cuanto a las 
pautas de elaboración y el procesado del material. Desde las pastas a los vidriados son utilizados al mismo 
tiempo y en ambos lugares, ya que proceden de una misma tradición técnica (García Porras, A. et alii 
(2013): pp. 433-434). 
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La decoración en verde y negro se realiza sobre la cubierta esmaltada empleando 
óxidos de cobre y de manganeso para la obtención de esos colores. 

Las cerámicas decoradas en azul, en las que se emplea el óxido de cobalto para la 
obtención del color, son piezas que reciben una o dos cocciones: una primera para la 
consolidación de la pieza torneada (bizcocho), y una segunda para la fijación del esmalte. 
En este caso, en otro apartado sobre la tecnología alfarera, se establece el debate existente 
entre la aplicación de la decoración en azul bajo el esmalte o sobre el esmalte, una vez 
que la pieza recibe la primera cocción. Existen datos arqueológicos que demuestran las 
dos opciones postuladas entre los talleres de Paterna y Manises, defendiendo una u otra 
opción en función del taller de procedencia.713 

La fabricación de las piezas esmaltadas con decoración en azul-dorado implica la 
realización de tres cocciones. Con la introducción de la loza azul en la decoración de las 
piezas se añaden procedimientos técnicos nuevos. Este hecho se ve reseñado en la 
producción de la cerámica en azul-dorado y dorado. Sin entrar en profundidad en 
cuestiones técnicas, el primer paso era el modelado de la pieza y su cocción, generando 
una pieza cerámica en estado bizcocho. El azul se aplicaba con la pieza seca antes de 
pasar por el horno o tras su cocción. Posteriormente recibía el baño de esmalte estannífero 
y una segunda cocción en la que se fijaba este esmalte. Finalmente, tras estas dos 
cocciones se pintaba con la preparación del dorado. Este pigmento consistía en un sulfuro 
de plata y cobre, a veces con bermellón, presentado en un pigmento rojo que contiene 
gran cantidad de óxido de hierro emulsionado con vinagre.714 Se procedía a una tercera 
cocción en un ambiente reductor necesario para la obtención de este color. 

La elaboración de las piezas en dorado implicaba igualmente el proceso de tres 
cocciones: dos en ambiente oxidante, la primera para el bizcochado y la segunda para el 
esmalte, finalmente una tercera y última en ambiente reductor para la obtención del 
dorado. 

La representatividad de este grupo de cerámicas esmaltadas en el castillo de Lorca 
se refiere principalmente al ámbito valenciano. Muestran diversos grupos decorativos 
elaborados a lo largo de la Baja Edad Media en el que se distinguen los siguientes grupos: 

a) Cerámica esmaltada de base estannífera pintada con motivos en verde y negro. 
b) Cerámica esmaltada de base estannífera pintada con motivos en azul. 
c) Cerámica esmaltada de base estannífera pintada con motivos en azul y dorado. 
d) Cerámica esmaltada de base estannífera pintada exclusivamente en dorado. 
Estos dos últimos grupos son conocidos como cerámica de reflejo metálico o loza 

dorada. 
 

6.2.4.1 Cerámica verde y negro715 
 
Esta técnica decorativa se inicia en los reinos cristianos peninsulares en el área 

catalano-aragonesa, bajo el reinado de Jaime I, tras la conquista del territorio valenciano. 

                                                 
713 Sobre puntualizaciones sobre este tema: Mesquida García, M. (2002b): p. 10; Coll Conesa, J. 

(2003): pp. 327-328 y Cèrda i Mellado, J. A. (2011): p. 17. 
714 Coll Conesa, J. (2013a): p. 252. 
715 La denominación del grupo decorativo oscila entre el primer término acuñado como “verde-

manganeso”, variando a “verde y manganeso”, “verde y morado” o “verde y negro”. En nuestro caso la 
elección de la referencia del grupo decorativo seguirá la indicación de “verde y negro”, utilizada entre otros 
por J. Coll Conesa, al tener más sentido su uso en el lenguaje de dos adjetivos que hacen referencia a la 
coloración; más que a la combinación de un adjetivo y un sustantivo que indican una coloración en 
combinación a la referencia de un tipo de óxido. De igual modo, supone la distinción de las producciones 
con estas decoraciones de época califal o del periodo almohade, estableciendo una diferenciación 
terminológica entre periodos cronológicos, aunque relacionados tecnológicamente. 
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A mediados del siglo XIII se constata la producción de cerámica con estas decoraciones 
en Barcelona y Teruel, cuyas primeras producciones se asemejaban a las almohades, 
basadas en cuencos medianos y grandes con decoraciones simples. Paterna empieza a 
producir este tipo de cerámica a partir de la segunda década del siglo XIV,716 por lo que 
parece plantearse un origen turolense de esta producción en los obradores de esta 
localidad, según diversos investigadores.717 También en este siglo comienza a producirse 
en otros focos del área castellana. Para el análisis de la cerámica con motivos en verde y 
negro, existen diversos estudios que enmarcan el origen y desarrollo de esta 
producción.718 

En el caso del castillo de Lorca, esta producción de base estannífera con 
decoración en verde y negro se limita al taller de Paterna, por lo que para su análisis se 
establece la referencia de los trabajos de J. Pascual y J. Martí,719 junto al desarrollado por 
E. Manzanedo Llorente.720 La sistematización de esta producción establece tres estilos 
decorativos:721 

a) Serie clásica. La más antigua, producida entre ca. 1320-1350. 
b) Serie evolucionada. Con una cronología central dentro del siglo XIV (ca. 

1330-1360). 
c) Serie esquemática. Serie de mediados del siglo XIV e inicio del siglo XV (ca. 

1340-1400). 
La finalización de esta producción en el ámbito de Paterna, según los contextos 

arqueológicos establecidos, se establece en las postrimerías del siglo XIV, por lo que la 
producción de este taller se define como una producción propia de este siglo. 
La representatividad cuantitativa de esta producción en el castillo de Lorca se limita a 
unos escasos fragmentos, siendo exigua su representatividad con respecto al conjunto 
cerámico bajomedieval. Se identifica un total de 116 fragmentos. Su conservación es 
bastante precaria, lo que dificulta el reconocimiento de sus motivos decorativos y sus 
esquemas compositivos. La variedad decorativa es escasa, centrándose en la repetición 
de algunos elementos y esquemas propios de este grupo, destacando los de tema 
heráldico. 

En cuanto a las formas asociadas, corresponden principalmente a las relacionadas 
con las series de mesa. Este pequeño conjunto, desde el punto de vista morfológico, se 
distribuye en varios tipos. Como principal grupo, destacan los fragmentos asociados a las 
series de mesa, en los que se definen formas abiertas como escudillas, platos, cuencos y 
un posible salero, junto a formas cerradas relacionadas con jarritas. También se registra 
un fragmento asociado a una forma para el almacenamiento y que pudiera corresponder 
con algún tipo de orza. Otro fragmento se identifica con un candil de pie alto. Finalmente, 
un fragmento corresponde con un lebrillo/alcadafe. 

En lo que respecta a los motivos representados, se registran los siguientes 
elementos decorativos: representaciones de asteriscos (LOCT-SA11-1000-208); motivos 
triangulares (LOCT-SA11-1000-212, LOCT-SA21-4000-123); motivos de tema 
heráldico (LOCT-SA11-1015-98, LOCT-SA11-1017-123, LOCT-SA13-301-33); orlas 
de tipo esquemático compuestos por dos líneas en negro y una central en verde (LOCT- 

                                                 
716 Coll Conesa, J. (2011b): p. 63. 
717 Villanueva Morte, C. (2003-2006): p. 257. Aunque otras investigaciones establecen un origen 

de la producción en la segunda mitad del siglo XIII, sobre la base de una continuidad de producción 
postconquista de estos talleres (Manzanedo Llorente, E. (2010): pp. 14-15). 

718 Un resumen de las aproximaciones recientes sobre la producción esmaltada o loza en Coll 
Conesa, J. (2011b): p. 57. 

719 Pascual, J. y Martí, J. (1986). 
720 Manzanedo Llorente, E. (2010). 
721 Pascual, J. y Martí, J. (1986): p. 138. 
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Figura 321: Motivos y esquemas decorativos de la cerámica verde y negro valenciana documentada en el castillo de 

Lorca. 
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SA11-1016-173 y 174, LOCT-SA13-3002-98); triángulos de relleno y microelementos 
elípticos (LOCT-SA13-2054-28); líneas y puntos (LOCT-SA21-4000-124); líneas de 
relleno correspondiente a zoomorfo o vegetal (LOCT-URB-10001-52); motivo de la piña 
(LOCT-VL-2027-15); motivo del ojo (LOCT-CVII-7623-65). 

La composición de esquemas decorativos en las formas abiertas apenas se puede 
definir, debido a la falta de fragmentos que conserven una superficie considerable y que 
delimiten un cierto campo decorativo. En algunos casos, por la superficie conservada y 
los motivos documentados, se pueden establecer los siguientes esquemas decorativos: 
tema central heráldico esquemático, como el caso del fragmento LOCT-SA11-1017-121; 
tema central con banda concéntrica de los tipos esquemáticos (a este esquema debería 
responder el fragmento LOCT-SA11-1016-173, cuyo tema central suele corresponder con 
motivos geométricos, epigráficos o vegetales); cuadrado inscrito en círculo en los 
fragmentos LOCT-70036-29 y LOCT-AR-1122-41; triángulo inscrito en círculo en el 
caso del fragmento LOCT-SA21-4000-123; estructura radiante como en el caso del 
fragmento LOCT-SA11-1020-46 

 
6.2.4.2 Cerámica azul cobalto 

 
En el conjunto cerámico se definen una serie de motivos decorativos pintados en 

azul cobalto y fondo blanco. Se trata de una producción característica en el área 
valenciana durante el periodo bajomedieval. El uso del azul está en relación con el uso 
del dorado en las producciones esmaltadas. Su aplicación forma parte en las series 
decorativas con cronologías más tempranas de la producción de reflejo metálico. En un 
momento indeterminado de mediados del siglo XIV se comienza esta nueva producción 
en azul y blanco. En un primer momento, repite los esquemas y motivos de tradición 
islámica de la cerámica de reflejo metálico nazarí, copiada por los obradores valencianos 
para la decoración en azul-dorado. Esta producción se convierte en una de las 
producciones más desarrolladas durante los siglos XIV y XV por tratarse de una vajilla 
más popular. Según J. Coll Conesa se pueden distinguir cuatro grupos decorativos que se 
desarrollan en estos dos siglos, diferenciándose variaciones cualitativas en cada uno de 
los grupos.722 

Un primer grupo lo compone la Loza Valenciana Azul Simple (LVAS). Fecha de 
producción entre los siglos XIV y XV (ca. 1360-1450.). Se caracteriza por sus 
decoraciones basadas en el esquema radial, espiral o concéntrico.723 Dentro de este grupo 
se diferencian diversos estilos: 

Estilo Malagueño (LAVSM). Similitud con modelos nazaríes, con composiciones 
radiales o centrales. Se trata de la producción más antigua. (hacia el segundo cuarto del 
siglo XIV). 

Estilo geométrico (LAVSG). Decoraciones radiales monotemáticas altamente 
geometrizadas. Escudillas con palmetas o con espiraliformes de palmetas reticuladas, con 
fondos variados de círculos o cuadrados. También círculos concéntricos que suelen 
encerrar un medallón central con un rostro o la palmeta u hoja de perejil. Producción que 
se inicia en el tercer cuarto del siglo XIV. 

Serie naturalista. Figuras humanas o animales de tendencia geometrizada con 
pequeños elementos de relleno como polígonos de rayas y espirales. Último cuarto del 
siglo XIV y primera década del siglo XV. 

                                                 
722 Coll Conesa, J. (2009a): pp. 77-79 y 92-94. (2009b): p. 18-22. 
723 En este último caso se limita a filetes formando aros o anillos terminados en ocasiones en algún 

medallón circular. 
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Un segundo grupo lo compone la Loza Valenciana Azul Compleja (LVAC). 
Presenta un desarrollo cronológico similar a la serie anterior (1360-1450). Posee 
decoraciones geométricas mediante bandas o medallones de alta densidad decorativa y 
elevado geometrismo. En las formas abiertas se caracteriza por bandas circulares que 
encierran un medallón central. En las formas cerradas son los mismos elementos 
componiendo bandas horizontales en el exterior. Combinación de orla de peces, retículas, 
zigzags, orlas de palmetas en triángulo, alafias. 

Un tercer grupo lo compone la Loza Valenciana Azul Esquemática (LVAE). Su 
fabricación se documenta desde mediados del siglo XIV hasta finales del medievo (1360-
1500). Presenta motivos muy limpios elaborados con trazos azules finos sobre un 
destacado fondo blanco. Se divide en tres estilos: elemento central simple (castillo, mano 
de Fátima, emblema heráldico o tema epigráfico); elementos no centrados (personajes 
flanqueados por palmas o fitomorfos); elemento central y orla esquemática. 

Un cuarto grupo lo compone la Loza Valenciana Azul Gótico-Naturalista 
(LVAG). Su desarrollo cronológico se desarrolla en el siglo XV (ca. 1390-1510). Se 
presentan aves, jabalíes, figuras humanas con fondos de cenefas, hojas o frutos de claro 
estilo gótico. 

Aunque este tipo de clasificación estilística no es reconocida por todos los 
investigadores. Se plantea una propuesta alternativa de esta producción por periodos 
cronológicos, en la que se diferencian cuatro grupos. Esta clasificación parte de las 
excavaciones arqueológicas realizadas en las Ollerías Mayores y las Ollerías Menores de 
Paterna (Valencia):724 

Primera fase. Producción de la primera mitad del siglo XIV. Empleo de escudetes 
con las barras de Aragón y motivos de influencia de la cerámica en verde y negro junto a 
los motivos de las cerámicas pintadas en azul-dorado. 

Segunda fase. Periodo de gran producción entre la segunda mitad del siglo XIV y 
la primera mitad del siglo XV. Continuidad de los motivos del periodo anterior con la 
incorporación de nuevos elementos. Entre ellos las cenefas concéntricas rellenas de 
zigzags, medias palmetas imbricadas, orlas de peces o simplemente círculos concéntricos. 
Otro tema es el de las estrellas de ocho puntas. Las decoraciones zoomorfas son escasas 
y se limitan a gacelas, pavos reales y peces. Manos de Fátima y epigrafía árabe se siguen 
pintando. 

Tercera fase. Segunda mitad del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI. 
Continuidad de decoraciones del periodo anterior con temas más sofisticados. A 
mediados del siglo XV se añaden nuevos motivos o se reinterpretan los antiguos. Grafías 
de letras góticas o círculo concéntricos en cuyo fondo se pinta una cruz, una palmeta, una 
cara humana o un animal. Decoraciones vegetales más sofisticadas. Pero sobre todo el 
mundo animal destaca, abordándose diferentes temas. 

Cuarta fase. Decadencia de la producción en azul en el siglo XVI. Conforme 
avanza este siglo desaparecen las decoraciones medievales sustituidas por ramilletes de 
claveles. Peonías y tulipanes se reparten las superficies de la cerámica. 

Un primer estudio de los ajuares cerámicos de la judería medieval del castillo de 
Lorca establece una serie de motivos y esquemas decorativos a partir de escudillas y 
platos.725 En este estudio se registran palmetas radiales triangulares y hojas, disco central 
con ocho radios. Otros registros consisten en disco central con cuatro segmentos de 
círculo rellenos de líneas paralelas y espirales que determinan un cuadrado, decorado en 
el interior con palmeta estilizada. Alrededor se dispone una banda con una retícula de 
triángulos en cuyo interior se dibujan palmetas estilizadas. La pieza finaliza con una 

                                                 
724 Mesquida García, M. (2002b): pp. 8-9. 
725 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 291-292 y 298. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

495 

cenefa de peces. También se constata una palmeta estilizada central envuelta en un 
círculo, en insertas en un disco central con formas poligonales. Cenefa de peces y banda 
anular. Decoración radial con una figura cruciforme rematada lateralmente en cada uno 
de sus brazos por hojas semicordiformes rellenas por líneas oblicuas. Entre ellas se sitúan 
pequeños asteriscos y puntos, rematada con orla de doble filete. 

La continuidad de los trabajos arqueológicos en el área oriental del castillo de 
Lorca amplía este registro con nuevo material cerámico y aumenta la muestra decorativa. 
La conservación de esta decoración es desigual, constatando la presencia de trazos en azul 
que en ocasiones se pueden relacionar con esquemas en azul-dorado. 

Aunque cabe la posibilidad de una mayor representatividad decorativa, la muestra 
de fragmentos con estas decoraciones permite establecer un balance más completo de este 
tipo de piezas. En las formas abiertas (escudillas y platos) se definen una serie de 
estructuras o composiciones decorativas. En las escudillas, que son las formas más 
abundantes dentro del registro cerámico, destacan varios grupos decorativos: 

Loza Valenciana Azul Simple (LVAS). Estilo Malagueño: motivo de radios de 
peces (LOCT-23000-49). Estilo Geométrico: motivo de hijas reticuladas y palmetas 
(LOCT-2000 VII-96, LOCT-SA13-3000-213 y LOCT-23004-79). Motivo central de 
líneas concéntricas (LOCT-C-124, LOCT-SA21-4000-129). Motivo de la margarita 
(LOCT-SA11-1015-82). 

Loza Valencia Azul Esquemática (LVAE). Motivo central heráldico (LOCT-CVII-
7561-25 y LOCT-SA12-2031-137). El conjunto de motivos heráldicos que se delimitan 
están integrados dentro del conjunto de escudos registrados en las producciones de 
Paterna.726 

Loza Valenciana Azul Compleja (LVAC). Se divide en diferentes esquemas 
compositivos. Esquema 1: se define por la presencia de dos bandas concéntricas y 
medallón central, preferentemente de peces, enmarcando de manera romboidal un motivo 
central. La más exterior suele estar decorada por la orla de peces y la central supone el 
principal motivo decorativo. Esquema 2: se compone de una banda principal y un 
medallón central que enmarca un motivo. Esquema 3: se compone de una banda principal 
con medallón central, con un relleno que delimita un marco cuadrangular, enmarcando 
un motivo central. 

Los motivos decorativos en la banda central son representaciones de líneas en 
zigzag, hoja de perejil, retículas y palmetas. En la orla asociada al Esquema 1 se compone 
del motivo de los peces. El interior de los medallones puede estar relleno de ovas, de 
líneas o de peces, con un motivo central que principalmente es la hoja de perejil, aunque 
también se constatan otras variantes de motivos vegetales. 

En los platos se registran algunos de estos esquemas decorativos, diferenciándose 
por la presencia de otros motivos con respecto a las formas anteriores. De este modo, se 
constatan los siguientes grupos decorativos: 

Loza Valenciana Azul simple. Estilo Geométrico: radial con motivos de aspas 
(LOCT-06-1000-1032 y LOCT-SA21-4012-31); motivo de hojas reticuladas y palmetas 
(LOCT-SA13-3038-52); motivo de la margarita (LOCT-URB-8000-69). 

Loza Valenciana Azul Gótico-Naturalista. Motivo zoomorfo y marco heráldico 
(LOCT-SA11-1016-175). Hojas y frutos de estilo gótico que por lo general suelen ser 
motivos de rellenos de un tema figurativo principal (antropomorfo o zoomorfo) (LOCT-
70036-33). 

 
 

                                                 
726 Mesquida García, M. (2002b): p. 52, Lám. 22. 
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Figura 322: Esquemas y motivos decorativos en azul y blanco en escudillas del ámbito Paterna-Manises representados 

en el castillo de Lorca. 
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Figura 323: Esquemas y motivos decorativos en azul y blanco en escudillas del ámbito Paterna-Manises representados 

en el castillo de Lorca. 

 

 
Figura 324: Esquemas y motivos decorativos en azul y blanco en platos del ámbito Paterna-Manises representados en 

el castillo de Lorca. 



 

José Ángel González Ballesteros 

498 

 

 
Figura 325: Esquemas y motivos decorativos en azul y blanco en platos, formas cerradas y candiles del ámbito Paterna-

Manises representados en el castillo de Lorca. 

 

 
Figura 326: Esquemas y motivos decorativos en azul y blanco en platos, formas cerradas y candiles del ámbito Paterna-

Manises representados en el castillo de Lorca. 
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En lo que se refiere a la decoración exterior de formas cerradas (botes, orcitas, 
jarritas, etc.) se suele estructurar en bandas rellenas de diversos motivos, principalmente 
vegetales y geométricos. 

Con respecto a los candiles, la decoración sigue un esquema básico y repetitivo: 
motivo vegetal en el interior de la cazoleta (hoja de perejil o palmeta), decoración con 
ojos en la parte exterior de la piquera con motivos vegetales rodeando la parte exterior de 
la cazoleta. Líneas que contornean el astil. Composición vegetal o geométrica en la parte 
interior de la peana. 

Se puede observar, pues, que el ámbito cronológico de estas cerámicas decoradas 
en azul abarca todo el desarrollo del periodo bajomedieval, desde el segundo cuarto del 
siglo XIV hasta la etapa decorativa de finales del siglo XV. Este último momento coincide 
con el abandono del barrio, ya que no se documentan estilos posteriores en azul que se 
desarrollan en el siglo XVI. 

 
6.2.4.3 Cerámica de reflejo metálico o loza dorada (Dorado / Azul-Dorado) 

 
El análisis de la producción de reflejo metálico del área valenciana se centra en 

diversas temáticas: el origen de la producción, los aspectos técnicos, la comercialización 
y el análisis estilístico. 

El origen de la producción de reflejo metálico en el ámbito bajomedieval cristiano 
se establece en Manises. Pedro Boil, señor de Manises, quien batalla y negocia las 
capitulaciones como embajador en las guerras de Aragón contra Granada (1310), 
mantiene contactos e intereses comerciales entre ambos puntos. El desarrollo de la 
producción cerámica cristaliza especialmente bajo Felipe Boil y de la Escala, al iniciarse 
bajo su dominio una producción valenciana de loza dorada como producto de sustitución 
de la malagueña. Aunque denominada comercialmente del mismo modo (obra de 

Málica), con el fin de distribuirla al máximo en las transacciones mercantiles que 
controlaba. Llama la atención que estos ceramistas de los primeros documentos llevan 
por nisba o apellido gentilicio al-Murci, lo que hace recordar las referencias de los textos 
de Ibn Said (1241) que señalan a Murcia como uno de sus centros de producción 
musulmana.727 La documentación escrita menciona claramente la realización de reflejo 
metálico dorado en 1326, especificando que incorpora azul de cobalto desde 1333. 

Para el caso de Paterna, existen dos líneas interpretativas sobre su origen y 
desarrollo: una continuidad de la producción de los talleres andalusíes tras la conquista o 
un hiato de la misma.728 

Como justificación de la primera corriente interpretativa, se establece la 
realización de una producción de reflejo metálico a finales del siglo XII o a comienzos 
del siglo XIII durante el periodo musulmán.729 Tras la conquista, estos talleres fueron 
reocupados y ampliados por la política de expansión comercial de Jaime I, que supuso 
una mayor demanda de estos productos.730 Se inició, por tanto, un tipo de producción con 
decoración en azul-dorado que vino a coincidir con los estilos “malagueño primitivo” y 
“Pula” definidos en la obra de Manises.731 En este sentido, se conocen hasta catorce 

                                                 
727 Coll Conesa, J. (2008): p. 156. 
728 García Porras, A. (2012): p. 26. 
729 Mesquida García, M. (2001a): p. 13. 
730 Mesquida García, M. (2002a): p. 20. 
731 Las cronologías de inicio de esta producción cristiana de dorado-azul establecidas para el caso 

de Paterna están actualmente muy cuestionadas por diversas investigaciones (Martínez Caviró, 2011), 
siendo muy difícil un inicio de la producción previo al siglo XIV. Aun poniendo en cautela dicha cronología 
y con la necesidad de esta revisión cronológica para los talleres de Paterna, creo necesaria la inclusión de 
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talleres u obradores relacionados con la producción de cerámica en dorado perteneciente 
a este momento: cuatro en el barrio de las Ollerías Mayores y diez en el de las Ollerías 
Menores.732 

Según las investigaciones de P. J. López Elum,733 el origen de esta producción en 
Manises hay que situarlo en el ámbito malagueño. Aunque habría que pensar más en el 
conjunto del Reino de Granada, más que en la ciudad de Málaga, a la vista de la 
localización de centros de producción dorado en los otros centros urbanos de Granada y 
Almería.734 

Los elementos favorables para la instalación de esta producción de reflejo 
metálico en esta localidad fueron: en primer lugar, las relaciones de la familia Boil con el 
reino de Granada, de las que se benefició una vez que pasa el señorío de Manises bajo su 
control. En segundo lugar, la propia posición de esta localidad en el entorno de Valencia 
en el marco de las redes comerciales del Mediterráneo. En último lugar, la facilidad de 
adquisición de materias primas, como la arcilla, y el mantenimiento de una población 
mudéjar que parte de ella perpetuaba la actividad alfarera de etapas anteriores. 

En la segunda mitad del siglo XIII, Paterna y Manises estaban inmersas en la 
producción conocida como Obra Aspra, en un momento de importante desarrollo de su 
actividad alfarera. Esta fabricación basada en objetos esenciales sirvió de base para la 
elaboración de productos de valor añadido, como la loza dorada, partiendo de las 
infraestructuras existentes, de las materias primas y de la base técnica ya asentada.735 En 
este momento se desarrolla una producción de características híbridas. Junto a la tradición 
alfarera islámica se combinan elementos de ascendencia cristiana, añadiéndose tipos 
nuevos sin precedentes anteriores, destacando la ausencia de producciones decoradas.736 
Según algunas interpretaciones, es a principios del siglo XIV cuando ambas localidades 
comienzan una trayectoria diferente en su producción.737 En Manises se introdujo primero 
la técnica dorada, afianzándose esta producción por encima de otras. 

En resumen, en la historiografía actual persiste un cierto debate en el origen de 
esta producción vinculada a una u otra localidad. Los testimonios de la documentación 
escrita y los datos arqueológicos parecen demostrar que a lo largo del siglo XIII 
comenzaron a elaborarse piezas esmaltadas en el área valenciana y que fue a inicios del 
siglo XIV (1325-1326) cuando se constatan las primeras producciones en Manises con 
azul y dorado.738 

El establecimiento de este origen nazarí a la producción de reflejo metálico es lo 
que viene a denominarse como la herencia islámica en la primera producción de azul y 
dorado bajomedieval valenciana.739 Esta herencia es muy patente en los inicios de la 
producción valenciana, diluyéndose a lo largo del siglo XIV, cuando quedó disociada de 
sus orígenes granadinos.740 

Recapitulando estos datos, se establece un origen de la producción en dorado en 
Manises a partir de 1326, a la que se añade el azul a partir de 1333. Posteriormente, se 
desarrolla esta producción a mediados del siglo XIV en los obradores de Paterna. En estas 

                                                 
esta referencia como parte del panorama interpretativo existente sobre el origen de la producción de reflejo 
metálico en el área valenciana. 

732 Mesquida García, M. (2001a): p. 17. 
733 López Elum, P. J. (1984). 
734 García Porras, A. (2012): pp. 22-23. 
735 Coll Conesa, J. (2008): p. 155. 
736 Martí, J. (1998): p. 198. 
737 Villanueva Morte, C. (2003-2006): p. 258. 
738 García Porras, A. (2012): pp. 27-28. 
739 García Porras, A. (2007) y (2012). 
740 García Porras, A. (2003a). 
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primeras producciones se recogen los elementos decorativos dentro de la tradición 
musulmana, con la incorporación de alfareros del ámbito nazarí y murciano, conocedores 
de esta técnica. A partir de este momento, esta producción evoluciona decorativamente 
en una serie de estilos o grupos con la eliminación e incorporación de elementos y 
motivos. Se trata de la técnica decorativa que recibe una mayor atención por parte de los 
investigadores y que se remonta a la historiografía de principios del siglo XX.741 

El estudio de esta producción cerámica bajomedieval se viene clasificando por sus 
temas y composiciones decorativas. Se vinculan a su sistematización formal, 
estableciendo su evolución cronológica. A partir de la producción de Manises, la 
clasificación tradicional establecida sobre la producción de reflejo medieval valenciana 
se compone de cinco grupos o estilos:742 

a) Estilo Malagueño (segundo cuarto del siglo XIV). 
b) Estilo Pula (segundo y tercer tercio del siglo XIV). 
c) Estilo Islamizante (último cuarto del siglo XIV y primer cuarto del siglo XV). 
d) Estilo Clásico (años veinte hasta el último cuarto del siglo XV). 
e) Etapa de decadencia (último cuarto del siglo XV y primer cuarto del siglo 

XVI). 
Otras propuestas de sistematización realizadas a partir de la producción de 

Paterna, se establecen por marcos cronológicos. El estudio de las estructuras decorativas 
bajomedievales se desarrolla a partir de las secuencias arqueológicas documentadas en 
las Ollerías Menores y en las Ollerías Mayores de esa localidad. En este caso, el esquema 
definido para las formas abiertas establece tres fases:743 

Primera fase. Cerámica dorada del siglo XIII. Elementos decorativos: vegetales 
(árbol de la Vida, hojas de palma, piñas rellenas, flores de pétalos y tulipanes); zoomorfos 
(gacelas, peces y pavos reales); antropomorfos (personajes enfrentados, personajes 
sentados); elementos profilácticos (Mano de Fátima, Llaves del Paraíso), epigrafía árabe. 
Estructuras decorativas: radial (palmas, hojas con nervaduras, piñas rellenas de 
arabescos); cenefas concéntricas; banda central que divide el espacio en dos; estrellas y 
flores que ocupan todo el recipiente; estrella central con cenefa exterior; polígono central 
y cenefa exterior; piña central y cenefa exterior; simetría izquierda derecha; hojas de 
laurel imbricadas. 

Segunda fase. Mediados del siglo XIV y siglo XV. Motivos de inspiración 
musulmana. A partir de principios del siglo XV: motivos heráldicos; ángeles; Ave María; 

                                                 
741 Las investigaciones se realizaban desde el punto de vista decorativo y artístico, dentro de los 

enfoques descriptivos de la Historia del Arte. En este sentido, destacan las diversas publicaciones de A. 
Van de Put, M. González Martí, L. M. Llubiá, M. P. Soler Ferrer, B. Martínez Caviró. A su vez otros 
trabajos estaban en el marco de las fuentes documentales realizados por G. J. de Osma a principios del siglo 
XX y más recientemente los de P. López Elum y que suponen las aportaciones documentales más 
importantes sobre el origen y la producción de reflejo metálico en los obradores de Paterna y Manises. 

742 Soler Ferrer, M. P. (1999): pp. 155-161. Este esquema está desarrollado a partir de los trabajos 
desarrollados por M. González Martí cuya culminación la realizó en las décadas de los 40 y 50 del siglo 
XX en la que describe los principales aspectos técnicos, sus decoraciones y motivos que supone la base 
actual en la sistematización de la producción valenciana de reflejo metálico. En la actualidad esta seriación 
está sujeta a una nueva interpretación y a un ajuste de sus cronologías, sobre todo en las series del siglo 
XIV (Coll Conesa, 2013 y García Porras, 2009a). 

743 Mesquida García, M. (2001a). Dicha clasificación cronológica está muy cuestionada por 
diversos investigadores en la parte que se refiere a la primera etapa o fase del origen de la producción. Esto 
se debe al retrasar el inicio de esta producción a la segunda mitad del siglo XIII a partir de una interpretación 
con fundamentos metodológicos no suficientemente concluyentes (García Porras, A. (2009a): p. 13). 
Algunos investigadores como P. López Elum establece el origen de esta producción de reflejo metálico en 
la localidad de Paterna a partir de la segunda mitad del siglo XIV (Coll Conesa, J. (2009): p. 56). 
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IHS. A partir de la segunda mitad del siglo XV: rosa gótica; hoja de perejil; hiedra; medias 
naranjas; hojas de cardo; sicomoros 

Tercera fase. Cerámica Renacentista. Finales del siglo XV. Motivos: solfas; 
encajes; hojas de hiedra mal hechas; pestañas. 

Las últimas investigaciones realizadas están permitiendo redefinir algunas 
consideraciones en la relación de estilos y cronologías, estableciendo una precisión más 
exhaustiva en los rasgos estilísticos de esta producción. En este sentido, las 
clasificaciones tradicionales no quedan anuladas, sino que reciben una puntualización 
más acorde a los nuevos datos documentales y arqueológicos.744 A partir de la 
recopilación de los diversos trabajos de investigación, en esta cerámica de reflejo metálico 
del área valenciana se distinguen varios estilos.745 

 
a) Grupo Malagueño (ca. 1325-1360).746 
 
Se trata del grupo más antiguo en el que se define la influencia nazarí de estas 

primeras producciones. Se establece una división en tres estilos: 
Estilo Malagueño Dorado Primitivo (ca. 1325-1360). Se caracteriza por sus pastas 

anaranjadas y decoración en dorado verde maduro. Como microelementos de relleno 
presenta grupos de tres puntos o pequeñas espirales, sin esgrafiados. Se distinguen dos 
series: LVMD-1, con decoraciones antropomorfas o zoomorfas; LVMD-2, con 
decoraciones de carácter fitomórfico y abstracto. 

Estilo Malagueño Azul y Dorado Primitivo (ca. 1333-1360). Se basa en una 
composición concéntrica y de la delimitación de los trazos azules, generalmente 
polígonos de lados prolongados o estrellas, presentando sólo elementos iconográficos 
abstractos. 

Estilo Malagueño Evolucionado. Repite los esquemas y motivos anteriores. Este 
estilo se establece por la intensidad del color del dorado y el azul, lo que conlleva ciertas 
dudas de discriminación como estilo. El único elemento considerado de diferenciación es 
el de la compartimentación estrellada que antes ocupaba el centro y ahora se extiende a 
toda la pieza. 

 
b) Grupo Pula (ca. 1332-1400).747 
 
El grupo Pula se identifica en 1897 a partir del descubrimiento de un conjunto de 

piezas de loza dorada valenciana y de Málaga encontrado en la iglesia de Pula (Cerdeña), 
junto con alguna pieza decorada en verde y negro. Estudios posteriores describen la 
singularidad del grupo, identificando su origen valenciano, y en especial de Paterna. El 
grupo se caracteriza por lozas decoradas principalmente en azul-dorado, o sólo en dorado, 
generalmente con esquemas de composición radial o cruciforme. Los rasgos decorativos 
de este grupo perfilan dos o tres estructuras decorativas. En este caso se sigue la propuesta 
de A. García Porras, que mantiene las clasificaciones previas y aporta nuevos elementos 

                                                 
744 Recientemente en el marco del XVII Congreso de la Asociación de Ceramología celebrado 

entre el 13 y el 16 de noviembre de 2014 se presentó una nueva propuesta para la seriación y cronología de 
las producciones cerámicas mudéjares del Reino de Valencia a cargo de J. Coll Conesa, que esperemos que 
pronto vean luz sus actas. 

745 No es intención elaborar en profundidad una descripción de cada grupo. Se plantea como una 
base a partir de los estudios realizados de cara a la sistematización de la cerámica bajomedieval del castillo 
de Lorca. Una síntesis de los diferentes grupos decorativos en: Coll Conesa, J. (2009): pp. 74-76 y 83-92. 

746 Lerma, J. V. et alii (1984): pp. 183-203 y Coll Conesa, J. (2013b): 311-342. 
747 González Martí, M. (1942), Berti, G. y Tongiorgi, E. (1974), Blake, H. (1987) y García Porras, 

A. (2009a). 
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de análisis.748 Esta nueva aportación se establece en la definición de la estructura de 
desarrollo radial y en las franjas o anillos concéntricos. El desarrollo de las últimas 
investigaciones sobre estas decoraciones precisa una serie de elementos propios de este 
grupo decorativo. La clasificación establece diversas composiciones:749 

Sectores. Radios dibujados en azul o diversos motivos decorativos de igual modo. 
El campo decorativo puede rellenarse con líneas oblicuas o con espigados, o motivo que 
ocupa el centro del sector en dorado o en azul. 

Sectores y arcos. Disposición radial que en la parte superior del sector acaba en 
una línea curva. 

Retícula. Se estructura en dos esquemas. Un primer esquema basado en una serie 
de líneas gruesas verticales y horizontales que se cruzan formando una decoración en 
damero. Un segundo esquema se basa en un damero, cruzado por una multitud de líneas 
finas que forman una rejilla intrincada. 

Círculos cortados por radios. Punto central del que parten una serie de radios en 
dorado que se ven cortados por varias líneas, acabando en un trazo grueso ondulado 
exterior, festoneado. 

Estrellas. Se trata de una combinación de motivos herederos del estilo malagueño 
primitivo. 

Cartelas. Se trata de un grupo a caballo entre el grupo Pula y las primeras series 
clásicas. 

 
c) Loza Valenciana Clásica (ca. 1375-1500). 
 
Es en esta producción donde se puede utilizar el término de cerámica gótico-

mudéjar. Es con el desarrollo de las denominadas “Primeras Clásicas” cuando se produce 
un cambio en la composición decorativa y del empleo de motivos fuera de la tradición 
andalusí.750 Al menos para el ámbito valenciano durante el periodo reseñado. Se divide 
en diversos estilos o grupos. 

Primeras Clásicas o grupo de transición de inspiración musulmana (ca. 1375-
1425).751 Atendiendo a los recientes trabajos de investigación, que están permitiendo 
concretar este estilo de clara herencia islámica, la composición de los esquemas 
decorativos se estructura del siguiente modo:752 

Motivos geométricos: arcos entrelazados, arcos o semicírculos apuntados, 
sectores, espigado, estrellados, círculos en reserva, palmetas rayadas, trazos sucesivos 
(ángulos). 

Motivos vegetales: palmetas en arcos, árbol de la vida (Hom), rosetón (flor de ocho 
pétalos), otros motivos de dorado en reserva (flor de loto). 

Motivos epigráficos: alafia. 

                                                 
748 García Porras, A. (2009a): pp. 39. 
749 García Porras, A. (2009a): p. 39-42. 
750 García Porras, A. (2009a): p. 42. Esta cerámica se denomina en otros ámbitos como “hispano-

morisca”, con un gran calado entre anticuarios e historiadores del arte. Término consolidado para referirse 
a la cerámica bajomedieval cristiana. Se acuñó a mediados del siglo XIX, quedando anclado en los estudios 
anglosajones, franceses y españoles, e igualmente se trasladó a Italia. Su utilización era muy frecuente en 
las investigaciones de autores extranjeros. En la actualidad es un término decimonónico no válido para la 
designación de la cerámica de reflejo metálico bajomedieval de ámbito nazarí y del área levantina (Martínez 
Caviró, B. (2011): p. 87). 

751 M. González Martí las definió como de “estilo persa” por los caracteres decorativos de 
influencia musulmana. (González Martí, M. (1944): p. 363-368. 

752 García Porras, A. (2009a): pp. 47-51. 



 

José Ángel González Ballesteros 

504 

A este esquema hay que añadirle otros elementos como cadenetas, orlas de peces, 
espirales y paralelas, piñas, acicate, bandas de círculos enrejados, lirios contrapeados, 
hojas con nervios y sebqa como parte de los elementos decorativos de este estilo de 
raigambre islámica.753 

Serie Clásica Gótica Azul y Dorada (ca. 1420-1500). Se trata de las producciones 
que se establecen a lo largo del siglo XV, en el que algunas composiciones y temas llegan 
a alcanzar los principios del siglo XVI. Destacan los motivos de inscripciones góticas del 
“AVE MARIA”, los anagramas IHS (Iesus Humanitas Salvator), la brionia, perejil, flores 
de puntos y florones, coronas, helechos, castañas, flores-lazo, media naranja, atauriques 
carnosos, hojas de cardo y las hojas de hiedra. 

Serie Clásica Gótica Dorada (ca. 1420-1500), donde se desarrollan algunos de los 
esquemas y motivos decorativos de la serie anterior, con la presencia del tema del ave, 
“monja” o “ángel” y los palmitos. 

 
d) Serie Renacentista o etapa de decadencia. Serie Clásica del Estilo Orfebre. (ca. 

1475-1521).754 
 
A pesar de su denominación, se incluye en la denomina Etapa de decadencia o 

cerámica “morisca”.755 Se trata del estilo final que imitan prototipos renacentistas. Se 
introducen las compartimentaciones radiales realizadas con cordones aplicados 
(cordoncillo), o botones en los fondos que imitan un claveteado, piezas agallonadas o 
abullonadas imitando repujados. En todas estas series la composición decorativa se 
simplifica y se hace repetitiva y los platos se organizan con un esquema semejante a una 
margarita, en cuyo centro destaca el tema central, generalmente heráldico. Los espacios 
situados entre los cordones o por los gallones se rellenan siempre con los mismos motivos 
entre los que encontramos la solfa, el encaje, o los círculos con milanos. 

Se incluyen también como parte de estas producciones las realizadas en el siglo 
XVI como continuidad de la última etapa de finales del siglo XV, a la que se ha 
denominado como Serie Renacentista a partir de la documentación de los hornos de 
Paterna y que no reflejan todos los elementos de la serie del Estilo Orfebre. Incluyen 
algunos elementos de las series clásicas góticas, aunque ya de manera residual, que irán 
desapareciendo a lo largo del siglo XVI.756 En el caso de Paterna, se introducen motivos 
miniaturizados y una exuberante decoración vegetal. 

 
Los ejemplos documentados en el conjunto de las excavaciones arqueológicas del 

castillo de Lorca muestran una gran representatividad de la producción de reflejo metálico 
valenciana, registrándose ejemplos de cada uno de los diferentes grupos decorativos. 
Desde el punto de vista cuantitativo, la Loza Clásica Valenciana es la que adquiere una 
mayor importancia en la Baja Edad Media. Se relaciona con el gran periodo de desarrollo 
urbano que sufre el interior de la alcazaba lorquina. 

La muestra recuperada proporciona un amplio repertorio, aunque no están todos 
los elementos posibles, ya que muchas piezas presentan un alto grado de deterioro, 
dificultando su identificación decorativa. 

                                                 
753 Martinez Caviró, B. (1983): pp. 111-136. 
754 En 1521 con motivo de la guerra de las Germanías se produjo la destrucción de los alfares de 

Paterna, empleando este hito como un momento que paralizó gran parte de esta producción. 
755 Arte morisco se denomina al realizado a partir de los Reyes Católicos en el que se combinan 

elementos renacentistas con el arte mudéjar tardío (Martínez Caviró, B. (1983): p. 170, nota 85). Este 
criterio de Arte Morisco se debe aplicar al estudio de la cerámica de loza dorada de este periodo (Martínez 
Caviró, B. (2011): p. 87). 

756 Mesquida García, M. (1996): p. 73. 
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Por cuestiones metodológicas, se agrupa la producción procedente de estos alfares 
con una única referencia. La imposibilidad que genera muchas veces la identificación de 
uno u otro taller en el origen de la pieza, implica concebir este ámbito en uno solo. Es 
prácticamente imposible distinguir las producciones de Paterna de las de Manises, y 
viceversa. Debido, entre otras razones, a su proximidad y a la cercanía en la captación de 
recursos arcillosos de zonas del entorno, que hace que también las diferencias geológicas 
sean inapreciables. La importancia de estos alfares es constante y la documentación 
escrita no hace más que reseñar esta realidad que, junto con los datos arqueológicos, 
evidencian el alcance comercial de estas producciones. Alcanzan una fase protoindustrial 
en la segunda mitad del siglo XV, como evidencian las fuentes notariales sobre encargos 
y producción a los alfareros de la zona,757 distribuyéndose a un nivel internacional.758 

 
El Grupo Malagueño (ca. 1325-1360) 

 
Se establece la producción de esta serie en la primera mitad del siglo XIV. 

Recientes trabajos establecen un marco cronológico de producción más preciso, entre 
1326 a 1332-1348.759 El repertorio cerámico con esta composición decorativa es bastante 
escaso en el castillo de Lorca. Se documentan una serie de fragmentos que muestran los 
elementos propios de este estilo decorativo. 

En primer lugar, la presencia de algunos fragmentos asociados al Estilo 
Malagueño Azul y Dorado Primitivo. Se trata de una escudilla (LOCT-SA12-2031-148) 
que conserva parte del dibujo en disposición radial, con ocho tallos de medias hojas en 
azul.760 Por las excavaciones en los hornos de Paterna, M. Mesquida García remonta el 
origen de esta producción al siglo XIII que incluso la desvincula de este estilo.761 Algunos 
autores no quitan personalidad a esta producción, diferenciándola en su origen de la de 
Manises, pero se muestran susceptibles sobre la antigüedad de esta producción.762 

El segundo tema constatado asociado a este estilo consiste en el motivo central 
formado por una estrella azul festoneada de seis puntas (LOCT-SA21-4008-47), en cuyo 
interior se suele representar un motivo vegetal abstracto en dorado. La estrella queda 
imbricada con un círculo ondulado. 

En ambos casos, su registro en los estratos de abandono de los niveles de uso de 
las estructuras domésticas no permite relacionarlas a un contexto cronológico anterior al 
siglo XV. Para su datación se mantiene el estilo decorativo, en este caso, en el segundo 
cuarto del siglo XIV. 

Un fragmento identificado con una escudilla (LOCT-6549-105) y otros tres 
fragmentos pertenecientes a formas abiertas (LOCT-URB-6007-22, LOCT-URB-13004-
7 y LOCT-CVII-7561-29), presentan una decoración en azul y dorado que responden a 
este esquema decorativo. Aunque con ciertas dudas, al presentar un deterioro de su 
decoración que dificulta la identificación de sus motivos, resultan piezas significativas en 
el registro estratigráfico. 

En el primer caso, esta cerámica está relacionada con la cerámica esmaltada en 
azul cobalto, rueda central y palmetas o de la decoración de cenefas con retícula. Se asocia 
al nivel de abandono de un suelo de la UD Casa IV, que supone la fase de actividad más 

                                                 
757 Llibrer Escrig, A. (2014): pp. 213-239. 
758 Sobre estos aspectos del alcance que tuvo esta producción por el Mediterráneo y algunas otras 

zonas de Europa como por ejemplo el Reino Unido: Gutiérrez, A. (2008) y García Porras, A. (2012). 
759 Coll Conesa, J. (2013): p. 315. 
760 Ver ejemplo en Mesquida García, M. (2002a): nº 46. 
761 Mesquida García, M. (2001a): p. 29. 
762 Martínez Caviró, B. (2011): p. 92-93. 
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antigua de esta vivienda. En el segundo caso, está relacionado con rellenos de nivelación 
del viario. El tercer caso se incluye en el derrumbe de abandono de un vano de una de las 
posibles viviendas de la judería. El último caso está relacionado con la UD Casa VII, 
registrado en un gran derrumbe de ladrillo asociado al espacio 5. Se enmarca en una fase 
constructiva inicial de esta vivienda. Se asocia a materiales de la segunda mitad del siglo 
XIV, junto a cerámicas de azul sobre blanco y producciones de verde y negro. 

Con respecto a la loza valenciana malagueña dorada destacan dos fragmentos 
figurados antropomorfos (LOCT-2000 VII-102 y LOCT-C-142). El tamaño de estos 
fragmentos impide determinar la escena en la que se desenvuelven estas figuras. Otra 
pieza encuadrada en este estilo es la escudilla LOCT-SA12-2032-28, que remite a las 
decoraciones de ondas encabalgadas. Posiblemente a este conjunto también se adscriba 
la escudilla LOCT-SA21-4010-136 con decoración al interior donde se observa parte de 
una figura mixtilínea de estrella y florón entrelazados con espirales de relleno en reflejo 
metálico sobre fondo blanco.763 

De este conjunto decorativo, supone una pieza clave dentro del registro, una forma 
abierta decorada con motivos fitomórficos. Se conserva parte del cuerpo y un fragmento 
del borde (LOCT-SA13-3053-44). El dorado es el propio de estas producciones, 
caracterizada con un dorado tendente al verde maduro.764 
La pieza de este estilo se asocia al ámbito de producción del segundo cuarto del siglo 
XIV. El registro de excavación en el que se documentada define un contexto del tercer 
cuarto del siglo XIV, previo al gran desarrollo del barrio. Se registra en un nivel de uso 
asociado a un hogar, con materiales que definen este marco cronológico de finales del 
siglo XIV: fragmento de olla Serie I-1, tipo A-1; formas abiertas en vidriado verde de 
ámbito nazarí; un fragmento de producción esmaltada con decoración en verde y negro 
de los talleres de Paterna decorada con dos líneas paralelas (LOCT-SA13-3053-42); un 
fragmento de loza azul de palmetas y hojas (LOCT-3053-43); otros fragmentos en dorado, 
pero sin identificación; escudillas (LOCT-SA13-3053-46) con decoración interior en azul 
y margaritas en reflejo metálico sobre fondo blanco, al exterior fajas horizontales rellenas 
de líneas oblicuas de finales del siglo XIV y principios del siglo XV; otros fragmentos en 
azul y dorado no identificados. 

El contexto cronológico de este momento supone un elemento fundamental ya 
que, cotejado con otros puntos de la secuencia estratigráfica, permite una mayor 
aproximación al momento inicial de desarrollo urbano de la judería. 

 
El Grupo Pula (ca. 1332-1400) 

 
Son también escasos los fragmentos cerámicos identificados con esta producción 

cerámica. En la mayoría de las ocasiones se registran en contextos secundarios. Aunque 
muchos fragmentos cerámicos esmaltados con decoración en azul-dorado se documentan 
en contextos previos a la judería. Por su estado de conservación no se puede determinar 
su estilo decorativo, pudiendo formar parte de este grupo decorativo. 

En el caso de las piezas identificadas responden a tres grupos:765 círculos-radios, 
sectores y sectores-arcos. 

La presencia de materiales del siglo XIV en contextos secundarios responde más 
bien a una problemática postdeposicional. Se relaciona con el propio proceso destructivo-
constructivo en el castillo de finales de la Edad Media y los procesos erosivos en ladera. 
Se descarta una perduración de uso de estas piezas. 

                                                 
763 Paralelo en: Lerma Alegría, J. V. (1992): Nº Catálogo 82. 
764 Coll Conesa, J. (2013b): p. 315. 
765 García Porras, A. (2009a): pp. 31-42. 
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Figura 327: Representación de las piezas cerámicas de loza valenciana correspondientes a los grupos malagueño dorado, 

malagueño azul y dorado y al grupo Pula. 

 
 
 
 
 

 
Lámina 63: Forma abierta adscrita a la loza valenciana malagueña dorada (LOCT-SA13-3053-44). 
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Como referencia estratigráfica sirve una escudilla (LOCT-50026-10) decorada 
con el esquema de círculos y radios. Se documenta en un contexto previo al desarrollo de 
la judería. El nivel en el que aparece se pone en relación con el poblamiento del castillo 
durante el siglo XIV, ya que se documenta en una secuencia deposicional bajo las 
unidades domésticas de la judería. Se asocia a elementos estructurales dispersos y 
arrasados por el urbanismo posterior de la judería. 

Otro ejemplo válido en la secuencia estratigráfica, y que se identifica con este 
estilo, es el documentado en el relleno de la plataforma de la UD Casa VII (LOCT-CVII-
7594-20). Se asocia a restos de estructuras de la fase del siglo XIV. 

 
Primeras Clásicas (ca. 1375-1425) 

 
Supone una buena muestra en cuanto a número de fragmentos. Adscritos a este 

estilo se aprecian tanto elementos con decoración sólo en dorado, como otras piezas que 
presentan la combinación azul-dorado. Los motivos muestran una clara influencia 
islámica, propia de este grupo. La relación tipológica de estas piezas se centra en formas 
abiertas (escudillas, platos o bacines), aunque también con formas cerradas (botes o 
pequeñas orcitas). 

Dentro de los motivos identificados en dorado destaca el rosetón (cuyos pétalos 
se encuentran en reserva), las paralelas y la espiral, junto a una serie de microelementos 
dispuestos en bandas de lirios contrapeados, espirales y roleos. En azul se representa el 
acicate y arcos apuntados, mientras que las alafias se representan tanto en azul como en 
dorado. Los círculos en reserva se rematan con un punto en azul. 

Siguiendo la sistematización decorativa de B. Martínez Caviró para el taller de 
Manises,766 las alafias, derivada de la estilización del alfabeto árabe, y único tema 
epigráfico de esta grafía empleada en la cerámica manisera de loza dorada, se encuadra 
su uso en el último tercio del siglo XIV y comienzos del siglo XV. Se repite la voz al-

afiya (salud) en franjas ornamentales. Las realizadas en azul cobalto están combinadas 
con temas de tradición musulmana como la llamada orla de peces, el Hom, la piña, 
atauriques, etc. De formas más gruesas en el trazo se relacionan con la cronología más 
antigua.767 Después se generalizaron las realizadas en dorado, con el trazo más fino y que 
tienen una cronología del primer tercio del siglo XV. 

Dentro de este estilo surgen composiciones que combinan motivos epigráficos de 
grafía gótica con los elementos de la tradición musulmana del Estilo Malagueño. Esta 
variante se encuadra cronológicamente en el primer tercio del siglo XV. Se documenta 
un plato (LOCT-6675-36) con la letra “O” acompañada de microelementos de naturaleza 
vegetal.768 Esta letra también se localiza en piezas cerámicas de Teruel.769 A partir de los 
casos de herencia manisera, se interpretan como emblemas formados a partir de iniciales, 
por lo que estos casos de epigrafía se interpretan como supuestos casos heráldicos.770 

Más recientemente, el estudio de estas primeras clásicas de tradición islámica 
permite establecer un esquema más preciso, tanto en la composición de los elementos 
decorativos como en el marco cronológico de desarrollo, incidiendo en el origen y 

                                                 
766 Martínez Caviró, B. (1983): pp. 110-136. 
767 Martínez Caviró, B. (1983): p. 112. 
768 Para mayor detalle de la pieza: Iniesta Sanmartín, A., Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, 

J. (2009): p. 367. 
769 Esta letra de similares características se localiza en un aguamanil del siglo XV de producción 

turolense conservado en el Museo de Cerámica de Barcelona (Álvaro Zamora, M. I. (2005): p. 376, fig. 
20). Actualmente la colección de este museo y su sede está integrada en el Museu del Disseny de Barcelona.  

770 Ortega Ortega, J. M. (2002): p. 178. 
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desarrollo de esta producción.771 Junto a los temas de naturaleza epigráfica como la 
alafiya, en el registro del castillo de Lorca se establecen otros motivos y composiciones 
dentro de este estilo. 

Destacan, en primer lugar, los temas geométricos. Dentro de esta estructura 
ornamental se constatan fragmentos de botes con los arcos apuntados que definen la 
transición del Grupo Pula.772 Otros motivos geométricos se centran en los círculos en 
reserva, motivo heredado del Grupo Pula, que a su vez está derivada de la tradición nazarí 
de reflejo metálico. En el castillo de Lorca destaca la presencia de algunos fragmentos 
asociados a esta decoración. El acicate o espuela es un elemento que cuenta con un gran 
uso en el arte musulmán.773 La coloración en azul cobalto de este motivo decorativo 
corresponde con este marco cronológico. En la secuencia estratigráfica del castillo se 
registra un fragmento con estas características. El acicate o espuela tiene posteriormente 
una gran continuidad en la loza clásica gótica dorada de mediados del siglo XV, aunque 
pintado en color dorado. Otros elementos de este repertorio de temas geométricos son las 
paralelas con espiral y las retículas. En el registro del castillo de Lorca se documentan 
algunos fragmentos con esta decoración. 

En segundo lugar, destacan los temas vegetales. Se registran fragmentos que 
muestran motivos decorativos en una posición central del solero y, fundamentalmente, 
microelementos que componen las bandas decorativas de las piezas. Dentro de la posición 
central destaca el tema del rosetón, heredado de lo nazarí.774 Se trata de una flor de ocho 
pétalos trazada en reserva sobre fondo dorado. Otro tema, también en dorado, define la 
presencia de microelementos dispuestos en segmentos con un tema vegetal con forma de 
piña. Los roleos y lirios contrapeados destacan en bandas concéntricas, presentes en 
platos, bacines y algunas formas cerradas. 

Desde el punto de vista estratigráfico supone el estilo que mejor puede definir el 
momento de implantación e inicios del desarrollo de la judería. Se enmarca tanto en 
secuencias previas como en las secuencias de actividad dentro de las viviendas de la 
judería. Aunque, en este último caso, supone una menor representación cuantitativa en el 
registro cerámico. Los contextos donde aparece esta cerámica y que permite identificar 
el momento constructivo inicial de la judería se establece en los estratos 2035 y 2052.775 
Se vinculan al momento de nivelación y desarrollo de las viviendas en el sector A1-2. Es 
el caso también de la pieza LOCT-CVII-7596-20 perteneciente al momento de 
construcción de la plataforma donde se asienta la denominada UD Casa VII. Otro ejemplo 
en esta línea es el caso del plato LOCT-6675-36, que se registra en el relleno de 
aterrazamiento de la UD Casa V. El fragmento LOCT-653-1 se documenta en el relleno 
de un umbral asociado a la UD Casa I. Otros ejemplos fuera de los contextos domésticos 
se constatan en una zona de vertedero (reseñadas con la sigla LOCT-VL o VIAL). Esta 
zona de basurero se localiza extramuros, entre la torre Alfonsina y el límite occidental de 
la judería. En el registro asociado a la fase de ocupación de las viviendas de la judería se 
constata la pieza LOCT-SA21-4035-76. Se documenta en un derrumbe interior de una 
pequeña arqueta asociada al espacio 17 que configura la Casa UD XVI. 

 
 
 

                                                 
771 García Porras, A. (2009a): p.47-51. 
772 García Porras, A. (2009a): p. 48. 
773 Martínez Caviró, B. (1983): p. 115. 
774 García Porras, A. (2009a): p. 51. 
775 En este estrato se documentan intrusiones con cerámicas decoradas asociadas a un ámbito 

cronológico de mediados del siglo XV vinculadas a reformas urbanas de este momento. 
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Figura 328: Conjunto de piezas decoradas en el grupo de primeras clásicas valencianas. 

 

 
Figura 329: Plato y bacín correspondiente a las primeras clásicas. 

 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

511 

Por tanto, a partir de los ejemplos constatados dentro de este grupo y en la 
secuencia estratigráfica en la que se registran, muestran una clara asociación al momento 
inicial constructivo de la judería. Estos contextos se establecen en una serie de 
aterrazamientos y reformas de las construcciones del primer asentamiento castellano. 

 
Serie Clásica Gótica Dorada (ca. 1420-1500) 

 
Se trata del conjunto decorativo de mayor relevancia cuantitativa junto con la 

Serie Clásica Gótica Azul-Dorada. Está en asociación al periodo de máximo desarrollo 
del urbanismo de la judería. La clasificación decorativa se establece a partir de diversos 
conjuntos formales. Las formas abiertas (platos y escudillas) presentan una 
representación cuantitativa mayor que otros tipos cerámicos. Este hecho es un dato a tener 
en cuenta de cara a una visión sobre la comercialización de esta cerámica esmaltada 
dorada en el yacimiento. 

Los microelementos y algunos motivos decorativos de la serie dorada son 
compartidos con las producciones decoradas de la serie azul-dorado. Esta circunstancia y 
la fragmentación cerámica de estas piezas impiden establecer una relación directa a una 
u otra serie. Se adscriben a esta serie los elementos decorativos en dorado representados 
en piezas que, de manera segura, remiten a este estilo, ya que conservan una superficie 
considerable para permitir su adscripción. 

La clasificación de estos motivos está sobradamente analizada por M. González 
Martí, B. Martínez Caviró y J. Coll Conesa en la producción de Manises. Se mantiene la 
estructura de ese esquema. Dentro de esta serie en dorado, se documentan dos grupos de 
motivos decorativos: elementos vegetales y elementos geométricos. 

De los elementos vegetales destaca la presencia de atauriques carnosos, hojas de 
cardo, helechos, flores de punto, tallos y frutos, frutos reticulados y la hoja de carrasca. 
Los elementos geométricos se caracterizan por la presencia de espirales, espirales y 
bandas verticales, líneas onduladas y retículas, retículas y líneas, retículas rellenas y, por 
último, líneas verticales. 

Con respecto a las escudillas, todos estos motivos suelen estar presentes. Se 
definen una serie de estructuras compositivas que se clasifican en varios grupos: 

Segmentos. La disposición en cuatro sectores combina un par de elementos 
vegetales iguales con un par de elementos geométricos iguales. También la combinación 
de un par de elementos geométricos iguales con otro par de elementos geométricos 
iguales. 

Radial. Donde se establece una disposición en pequeños sectores. En el registro 
del castillo sólo contienen motivos geométricos. 

Bandas concéntricas. Se establece la disposición de una banda rellena con un 
motivo que se repite por toda la superficie. En el solero se dispone un motivo central de 
diversa naturaleza. Los casos registrados emplean el motivo de la espiral, frutos 
reticulados y las hojas de hiedra degradadas, también denominadas hojas de carrasca. 

Tema central. Generan una única composición: fitomorfa, compuesta a partir de 
la integración de los denominados “palmitos”; heráldico-vegetal, donde se dispone un 
lugar central un emblema heráldico y alrededor ocupando toda la superficie interior; 
epigráfica; motivo central; figurativa (ángel o monja, el ave rapaz y el pez). 

En los platos, el esquema es similar a los definidos para las escudillas en los que 
destacan tres agrupaciones: 

Segmentos. En los que de manera radial se alternan motivos geométricos con otros 
de tipo vegetal con un motivo central en el solero. 
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Figura 330: Elementos en dorado de la Serie Clásica Gótica asociadas tanto a las producciones en dorado como en azul-

dorado presentes en el castillo de Lorca. 

 
 

 
Figura 331: Elementos decorativos en azul de la Serie Clásica Gótica en azul-dorado presentes en el castillo de Lorca. 
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Figura 332: Estructuras compositivas de escudillas (I). 

 
 

 
Figura 333: Estructuras compositivas de escudillas (II). 
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Figura 334: Estructuras compositivas de escudillas (III). 

 
 

 
Figura 335: Estructuras compositivas en la forma plato. 
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Figura 336: Motivos presentes en el solero de platos y escudillas. 

 
 

 
Figura 337: Decoraciones y estructuras compositivas de otras formas. 
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Bandas. En la que se disponen una o dos cenefas concéntricas por la superficie 
interior de la pieza. 

Motivo figurado y composición vegetal. Sobre una figura central (zoomorfa o 
antropomorfa) se desarrollan composiciones vegetales. 

Los motivos en el solero que aparecen en las formas de escudillas y platos están 
relacionados con aquellas estructuras decorativas que definen un marco central en esa 
parte del interior de la pieza, ya sean radiales, por segmentos o en bandas concéntricas. 
Los elementos identificados en la cerámica del castillo de Lorca se definen enmarcados 
en círculos o marcos heráldicos. Se clasifican en motivos epigráficos o pseudoepigráficos, 
de tipo heráldico, con la presencia de frutos (piñas, granadas o cerezas), cruciformes, 
motivos esquemáticos y posibles elementos zoomorfos. 

Dentro de los motivos heráldicos destaca el fragmento con número de registro 
LOCT-SA21-4014-25. Se identifica en el solero un escudo con ala que podría 
corresponder a la familia Sans, pertenecientes a la nobleza catalana, o a los Alegre, de 
origen aragonés, y que tiene como paralelo principal una escudilla de orejetas del tercer 
cuarto del siglo XV procedente de la colección del Instituto de Valencia de Don Juan 
(Inv. 242).776 En este caso, puede adscribirse su origen al taller de Manises. 

La decoración en dorado de otras formas cerámicas como jarras, tapaderas y 
candiles, mantienen los mismos motivos que en los casos anteriores, pero ordenados en 
función de la superficie de cada tipo de pieza. Si bien, para el caso de la decoración 
exterior de las jarras, se suele disponer mediante franjas verticales con motivos 
geométricos y vegetales. 

En los candiles de pie alto, el astil es decorado con bandas lisas o cenefas con 
motivos geométricos, como espirales o retículas. La cazoleta adquiere un tratamiento más 
específico con decoraciones que simulan la presencia de ojos en el pellizco, con una 
decoración más o menos saturada, mientras que el interior se suele decorar con algún 
motivo de diversa naturaleza. Dentro del registro cerámico se identifica una tapadera de 
gran diámetro, en cuya parte exterior está decorada con flores de puntos. 

 
Serie Clásica Gótica Azul-Dorada (ca. 1420-1500) 

 
Se trata de un estilo con una amplia representación en la cerámica del castillo de 

Lorca. Al igual que la serie anterior, se centra en los contextos domésticos del siglo XV, 
coincidiendo con el momento de máximo desarrollo del barrio de la judería. Esta serie 
decorativa se caracteriza por la combinación de elementos pintados en dorado y en azul. 
Los motivos en dorado consisten en los analizados anteriormente. A estos temas en 
dorado se le añade la flor-lazo, un elemento asociado en exclusiva a esta serie. Otra 
diferencia es que el helecho adquiere un mayor protagonismo, con nuevas variantes de 
diseño que acompañan a las composiciones y los motivos en azul. Los microelementos y 
motivos pintados en azul de la cerámica del castillo de Lorca definen cuatro 
características: 

a) Motivos que destacan dentro de la composición en dorado siendo un motivo 
singular que define la decoración de la pieza: corona, rosa gótica, epigrafía 
(Ave María), asterisco y ovas. 

b) Trazos que definen un marco compositivo: trifolios (hojas) y cuadrilátero con 
lazo. 

c) Elementos que se integran en la decoración ordenada de la pieza con los otros 
motivos en dorado: flores, brionia y espigas. 

                                                 
776 Martínez Caviró, B. (2011): p. 336, nº 168. 
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Figura 338: Esquemas compositivos de la Serie Clásica Azul y Dorada de la judería del castillo de Lorca. Escudillas. 

 
 

 
Figura 339: Esquemas compositivos de la Serie Clásica Azul y Dorada de la judería del castillo de Lorca. Platos. 
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Figura 340: Gran plato o brasero de Manises. 

 
 

 
Figura 341: Motivos representados en el solero y tipología de marcos en azul. 
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d) Microelementos decorativos en la superficie de las orejetas en el caso de las 
escudillas. 

A pesar de la documentación de numerosos fragmentos que presentan elementos 
decorativos asociados a este grupo, su estado de conservación imposibilita su análisis 
decorativo. Se parte, por tanto, de una muestra representativa que permite definir unos 
rasgos dentro de los esquemas compositivos de esta decoración. Al igual que en el caso 
anterior, estas estructuras decorativas parten del análisis de las formas abiertas. 

La caracterización de la estructura decorativa en las escudillas se divide en varios 
esquemas: 

El primer esquema es el definido mediante la compartimentación en segmentos 
de cuatro en el que se intercala el motivo de la rosa gótica en color azul. Los segmentos, 
en color dorado, están compuestos por pares de hojas de cardo y pares de bandas 
horizontales de retículas dispuestas en número de tres. En el solero se dibuja un blasón 
en azul con un motivo dorado de diversa naturaleza en el interior. 

El segundo esquema se estructura de manera radial en varias porciones con 
motivos, por lo general, geométricos pintados en dorado. Destaca, en este caso, la 
presencia de ovas pintadas en azul. También se dibuja en el solero un blasón en azul en 
cuyo interior se perfila un motivo en dorado. 

El tercer esquema sigue la conformación de una única banda o de una doble banda 
por la superficie interior de la pieza a modo de cenefa. A veces rota por la presencia de 
ovas en azul. En estos casos, las bandas están formadas por la repetición de hojas de 
hiedra degenerada, o de carrasca cuando va sólo en dorado,777 y de frutos reticulados 
pintados en dorado. En la zona del solero se dibuja en azul un marco en forma de blasón 
o circular ondulado, que delimita un motivo central de diversa naturaleza. 

El cuarto esquema consiste en la presencia de coronas. El resto de la superficie se 
rellena de motivos vegetales en dorado, principalmente atauriques. 

El quinto esquema supone la decoración de toda la superficie mediante un motivo 
vegetal que se repite de manera enlazada, ya sean atauriques carnosos o brionias, 
dibujándose en azul en el solero una forma blasonada o circular. 

El sexto esquema se define por la configuración en azul de una estructura principal 
o marco, como los ejemplos de marco con hojas o marco con lazo, a cuyo interior y 
exterior se pintan en dorado motivos vegetales como los helechos. 

La composición decorativa de los platos resulta similar a la de las escudillas. La 
estructura de segmentos se repite con la presencia de la rosa gótica en azul y la disposición 
por pares y simétrica del segmento de las hojas de cardo en dorado. A esta división se le 
añade otra, con la sustitución de la rosa por una estrella, con la presencia de los atauriques 
carnosos y de los reticulados en dorado, decorando el segmento. También destacan los 
esquemas donde las coronas en azul suponen el tema central. Van acompañadas de 
atauriques en dorado y la composición mediante bandas con motivos vegetales. 

Un único ejemplo dentro de esta serie se centra en los grandes recipientes o platos 
con forma de bandeja o brasero. Conocidos en la documentación valenciana de la época 
como bací gran. Se trata de una pieza cuyo origen se establece en Manises por sus rasgos 
decorativos y de composición. El esquema decorativo se define por una banda en la que 
se alternan florones y hojas en azul, con un fondo de hojas de helecho y flor-lazo en 
dorado. Los campos están separados por dos círculos concéntricos en azul, y en la parte 
central del interior se vuelve a destacar la presencia de florones que alternan con hojas en 
azul y un sombreado en dorado con hojas de helecho y flores-lazo. Destaca en la parte 

                                                 
777 Estas piezas se fechan ya para finales del tercer cuarto y comienzos del último cuarto del siglo 

XV (Martínez Caviró, B. (1983): p. 142, dib. 26). 
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central un motivo heráldico. El estilo decorativo y los motivos que lo conforman 
establecen un marco cronológico de esta pieza a partir del segundo cuarto del siglo XV. 

Los motivos que aparecen en el blasón suponen unos elementos de gran 
singularidad. Esta representación se puede relacionar con el Crequier, árbol elegante y 
estilizado en la heráldica francesa, aunque no muy frecuente. Se representa desarraigado, 
como un candelabro de siete brazos escalonados, tres a cada lado y el central recto, y 
cuyas puntas rematan en sus frutos siendo una figura poco difundida en la heráldica 
hispana y que algunos autores lo relacionan también con el ámbito judío medieval.778 Otro 
elemento comparativo que puede dar alguna pista sobre este emblema heráldico es la 
matriz de sello que se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla (Nº Inv. RSD 
3063).779 Se dibuja un “candelabro” de siete brazos o arbusto de cuyo tronco parten 
simétricamente seis ramas. La raíz del árbol parece una flor de lis invertida y cada una de 
las ramas termina en pomas puntiagudas. F. Cantera Burgos y Millán Vallicrosa describen 
este elemento como un árbol estilizado con siete ramas con sus pomas o granadas, que 
pudo pertenecer a un miembro de la misma familia a la que perteneció Abraham Seneor 
o Senior, y su hijo Selomó Senior, Juez Mayor de las aljamas de Castilla durante el 
reinado de los Reyes Católicos. R. Cómez identifica este símbolo como un granado que 
aparece asociado al árbol de los sefirot.780 La presencia de tres raíces se trata de un 
elemento común en este tipo de representaciones. 

A este símbolo hay que añadir que está sujeto por dos manos desnudas 
entrelazadas con los antebrazos ataviados. Podría simbolizar alianza o unión de linajes o 
bien concordia y amistad, y fruto de un pacto podría ser el encargo de este plato. 

Los motivos en la zona central representan temas de tipo heráldico, 
representaciones de tipo vegetal y epigráfico que podrían estar vinculados a linajes 
familiares. De igual modo se constata la presencia de cruciformes que al igual que en los 
casos anteriores podrían estar relacionados con emblemas de órdenes militares o de 
símbolos generales del ámbito eclesiástico. 

Otro dato a tener en cuenta en el ámbito de esta producción es que existen algunos 
ejemplos (LOCT-SA21-4010-126) que muestran sólo la decoración en azul cobalto,781 
repitiendo el esquema de la decoración de reflejo metálico (azul-dorado). Se puede 
plantear que hay una producción que se comercializa, en la que no se llega a aplicar el 
dorado y un ahorro de la tercera cocción, más que por problemas de conservación o 
deterioro del dorado. Plantea un abaratamiento de los costes de producción con una 
comercialización de productos simulando decoraciones en azul. Un análisis microscópico 
y de la composición de la superficie de la pieza permitiría definir la presencia o ausencia 
del dorado y comprobar si se establece la comercialización de esta producción. 

 

Serie Renacentista o etapa de decadencia. Serie Clásica del Estilo Orfebre (ca. 1475-

1521) 

 
A finales del siglo XV se producen cambios que afectan a la ornamentación, tanto 

en formatos como en los procedimientos decorativos. Estos cambios están motivados por 
las nuevas influencias artísticas que imperan en la vajilla de orfebrería de oro y plata. 
Estas tendencias influyen en la producción de cerámica de los talleres valencianos. Nacen 

                                                 
778 Monreal Casamayor, M (2009): pp. 236-237. 
779 Memoria de Sefarad. Catálogo de la exposición (2002): p. 126, Nº Cat. 66. 
780 Cómez, R. (1996): p. 7. 
781 En este sentido se ha observado que no es que haya una pérdida por deterioro del dorado, sino 

que nunca llegó a ser aplicado. 
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las piezas agallonadas y con umbo central. Ahora se utilizan los moldes para la obtención 
de nuevas decoraciones. 

Esta producción, junto con otras series cerámicas, permite definir el marco 
cronológico de abandono del barrio bajomedieval del castillo de Lorca. En los contextos 
estratigráficos son elementos con escasa representación cuantitativa, si se compara con 
las series anteriores que ahondan en el periodo de máximo desarrollo urbano del barrio. 
Se registran en torno a 33 fragmentos, una representación muy escasa y apenas 
representativa si tenemos en cuenta el volumen de cerámica registrada. En esta cerámica 
predomina el motivo de la solfa, sola o en combinación con flores de cardo abiertas y con 
milanos. 

La práctica ausencia de esta cerámica en la secuencia de abandono de las viviendas 
viene a coincidir con un fenómeno de retirada de la población judía desarrollado a partir 
de 1492. Teniendo en cuenta estos elementos, el registro cerámico viene a evidenciar, 
desde un punto de vista arqueológico, el fenómeno de abandono de la judería tras el 
decreto de expulsión. 

En los escasos fragmentos documentados se registran los motivos decorativos 
característicos de este estilo. Representan temas vegetales como las hojas de cardo 
abiertas, mientras que en los temas geométricos destaca la solfa, que algunos autores 
consideran como la última evolución de las hojas de hiedra y carrasca.782 Dentro de estos 
temas geométricos también destaca los círculos con sus radios, aunque en este caso no se 
presentan en reserva, sino pintados. 

Las estructuras de estas composiciones se observan en la cerámica abierta de 
mesa, principalmente en escudillas. Se disponen en bandas donde alterna alguno de estos 
motivos o se reproducen de manera individual, como ocurre con el motivo de la solfa. La 
cerámica gallonada caracteriza a las jarras de mesa, formando arcos y con trazos mediante 
bandas en dorado. 

 

 
Figura 342: Ejemplos de la serie clásica renacentista del castillo de Lorca. 

 
6.2.4.4 La decoración exterior en la cerámica de reflejo metálico valenciana 

 
La sistematización de la decoración exterior de las escudillas y de los platos 

establece una relación cronológica en función de los grupos decorativos. Se observa como 
los diferentes esquemas decorativos del reverso cuadran en cada uno de los grandes 
grupos estilísticos de esta cerámica. En el caso del castillo de Lorca, es la Serie Clásica 
Gótica la que proporciona un mayor volumen de muestra, evidenciando una mayor 
variedad de composiciones. 

                                                 
782 Martínez Caviró, B. (1983): p. 170. 
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Tal y como apunta B. Martínez Caviró, hay que distinguir entre decoraciones 
excepcionales y aquellas otras que repiten modelos comunes que van evolucionando 
hacia su simplificación y popularización.783 Los reversos donde se presenta una mayor 
carga y categoría artística suelen pertenecer a grandes piezas excepcionales 
correspondientes al segundo y tercer cuarto del siglo XV. La cerámica registrada en el 
castillo de Lorca plasma las decoraciones sistemáticas y repetitivas de cada grupo o estilo. 
Los modelos decorativos del reverso asociados a las piezas se clasifican en función del 
estilo decorativo al que pertenecen. 

En el caso de las escudillas pintadas en dorado, a las piezas del grupo malagueño 
se le asocia una banda de líneas paralelas oblicuas. En la serie de las primeras clásicas, 
llevan una rueda con radios, más o menos ganchudos, y circunferencias concéntricas, 
enmarcando una faja con trazos paralelos oblicuos. Esta decoración también se constata 
en ejemplos del grupo Pula, por lo que esta decoración se establece en las primeras 
producciones de reflejo metálico y supone un elemento que define la transición a la serie 
clásica plena, cuando ya se sustituye por otros esquemas decorativos. La cerámica de la 
serie clásica gótica se estructura en tres categorías: tallos con trazo envolvente; banda en 
el labio y círculos concéntricos en la parte superior; espiral en toda la superficie, aunque 
realmente el inicio de la espiral sólo se dibuja en la base, mientras que el resto del cuerpo 
es a base de círculos concéntricos. 

Con respecto a las escudillas decoradas en reflejo metálico azul-dorado, el grupo 
Pula se caracteriza por bandas delimitadas por líneas gruesas que en su interior va 
rellenada por ángulos abiertos, líneas oblicuas rectas o líneas oblicuas en “S”. La 
decoración mediante tallos rodeados de círculos caracteriza a la serie clásica gótica, que 
evoluciona a un mayor esquematismo. Esta decoración tiene su origen en el grupo de las 
primeras clásicas, constatándose los primeros casos en esta producción. Entre la serie 
clásica gótica azul-dorado y la serie clásica gótica dorada converge la decoración en el 
reverso a base de espirales y tallos con trazos envolventes. 

En el registro del castillo de Lorca, la decoración a base de círculos concéntricos 
en el reverso se establece como propia de la serie clásica gótica dorada. 

Los platos y bacines de la serie clásica gótica reflejan los mimos temas decorativos 
que las escudillas. Destaca un gran plato en el que se representa un sol con rostro humano 
y rayos llameantes. Se enmarca en círculos concéntricos y cenefa de cadenas, rodeado de 
hojas de perejil y tallos con línea envolvente, con fondo de puntos y tallos.784 Este reverso 
está relacionado con la representación heráldica del árbol y las manos entrelazadas, por 
lo que toda la pieza en su conjunto lleva asociado un alto valor simbólico. Se registra en 
la UD Casa VII, junto a la sinagoga. Las formas pertenecientes a las primeras clásicas 
también responden al mismo modelo que las escudillas: rueda con radios más o menos 
ganchudos y circunferencias concéntricas, enmarcando una faja con trazos paralelos 
oblicuos. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
783 Martínez Caviró, B. (1983): p. 179. 
784 Un paralelo con la representación de este elemente se localiza en la colección del Instituto de 

Valencia de Don Juan (Martínez Caviró, B. (2011): p. 163, fig. 104, nº cat. 158). En esta pieza destaca la 
presencia de dos orificios para colgar. 
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Figura 343: Decoración exterior escudillas. 
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Figura 344: Decoración exterior platos y bacines. 

 
6.2.5 Cerámica esmaltada del área nazarí con decoración en azul y dorado 

 
Aparte de las producciones de cerámica de cocina y cerámica común vidriada con 

origen en el Reino de Granada, destaca el registro de piezas con decoración en reflejo 
metálico azul-dorado procedente de estos talleres nazaríes. Las colecciones de cerámica 
en los museos arqueológicos de Málaga, Granada y Almería son buenos ejemplos de la 
variabilidad de estilos en la iconografía de esta decoración. 

La localización en contextos secundarios de estas piezas de reflejo metálico en 
vertederos o espacios de calle, en los que se entremezclan piezas de diversos estilos y 
cronología, supone un condicionante que impide su contextualización cronológica. A su 
vez, se presentan ciertos problemas de identificación, ya que la transmisión de elementos 
decorativos a las producciones del ámbito levantino, reflejadas en el Estilo Malagueño, 
pueden producir confusión. 
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6.2.5.1 Consideraciones sobre la cerámica nazarí de reflejo metálico 
 
La producción de cerámica nazarí esmaltada decorada en azul-dorado es heredera 

de la producción de loza dorada que se realizaba en Málaga, Almería o Murcia durante el 
siglo XII, inspiradas en temáticas orientales o tardo-fatimíes. A partir de la creación del 
reino nazarí, a esta producción se le añade el color azul, combinación propia, sello de 
identidad y elemento estético que marca la peculiaridad de esta producción con respecto 
a las anteriores, aunque claramente influenciadas por producciones orientales donde 
también se emplea el azul.785 Se trata de una cerámica que aparece en contextos áulicos, 
tales como la Alhambra de Granada o las alcazabas de Málaga y Almería, junto a zonas 
urbanas claramente privilegiadas.786 

La elaboración de esta decoración dentro del ámbito nazarí se centra 
fundamentalmente en los talleres alfareros de Málaga, a la que llega a dar el calificativo 
de obra de maliqa, a pesar de su elaboración en más de un centro productivo del reino. 
Esta técnica se traslada especialmente a los obradores de Manises y Paterna durante el 
primer cuarto del siglo XIV. 

Los estudios de sistematización en el ámbito de la cerámica nazarí se centran en 
los elementos morfológicos y decorativos.787 Destacan los estudios desarrollados por B. 
Martínez Caviró, I. Flores Escobosa y P. Marinetto Sánchez. Según el análisis de I. Flores 
Escobosa,788 sistematización que establece a partir de veintiuna formas, los motivos 
decorativos se realizan en azul cobalto con variación tonal de celeste a casi negro, pintado 
bajo cubierta. Mientras que el dorado oscila entre un amarillo-verdoso a otro cobrizo, 
sirviendo para perfilar los temas anteriores o para los minuciosos motivos que ornamentan 
fondos, soleros, paredes y cuellos internos.789 Los esquemas compositivos a partir de la 
serie ataifor se estructuran en: 

Esquema 1. División cuatripartita o cuadrado central cuyos lados se prolongan 
originando una cruceta. 

Esquema 2. Campo decorativo como unidad total. Se tratan de temas unitarios de 
figuras como motivo central como árboles, peces, barcos con vela desplegada, red de 
sebka, etc. 

Esquema 3. Composiciones radiales, que se agrupan en cuatro variantes. La 
primera variante es la más sencilla, es el cruce de varios diámetros que cruzan la 
superficie circular de la pieza originando segmentos. La segunda variante se estructura en 
torno a un círculo central, de donde parten radios que acaban en arcos, cuyo espacio 
interno se decora. La tercera variante consiste en un centro estrellado o poligonal a modo 
de roseta de cuyos vértices surgen motivos en alternancia. La cuarta y última variante 
supone la ordenación en torno a un círculo central. 

Esquema 4. División diagonal del espacio decorativo. 
Esquema 5. Eje central y temas simétricos a ambos lados. 
Esquema 6. Distribución en zonas concéntricas. 

                                                 
785 En la disposición de las decoraciones se observa la proximidad de los modelos iraníes como, 

por ejemplo, el esquema radial dividido en varios sectores, el esquema centrado que dispone la decoración 
en varias cartelas concéntricas, o los motivos empleados, como los atauriques macizos en dorado (García 
Porras, A. (2002): pp. 55-56). También se detectan producciones intermedias como la cerámica tunecina 
decorada en cobalto y manganeso. 

786 García Porras, A. (2002): p. 54. 
787 Un bosquejo sobre el panorama actual de la investigación sobre la cerámica nazarí en: García 

Porras, A. (2006): pp. 639-656. 
788 Flores Escobosa, I. (1988). Más recientemente realiza una nueva revisión de estos esquemas 

manteniendo la clasificación original (Flores Escobosa, I. (2009): pp. 225-232). 
789 Flores Escobosa, I. (1988): p. 69. 
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El marco cronológico de estos estilos se desarrolla entre el segundo cuarto del 
siglo XIII hasta el siglo XV, siendo el siglo XIV el periodo cumbre en relación al 
momento clave del sultanato nazarí.790 Aunque esta clasificación adolece de una mayor 
precisión cronológica, ya que muchos de estos estilos conviven en el mismo periodo. 

Más recientemente, el estudio de B. Martínez Caviró sobre la loza azul-dorada 
nazarí aporta una nueva sistematización a partir de los elementos básicos que componen 
esta cerámica y su decoración.791 Sobre la base de los diversos motivos que componen 
los esquemas decorativos establece una clasificación en: 

Epigráficos: mediante expresiones cúficas en reserva, en dorado o en azul. Son 
frecuentes las expresiones al-yum, al-iqba, o al-afiya.792 

Geométricos: en los que sobresale la lacería, las almenas escalonadas, 
imbricaciones, cadenetas, acicates o espuelas, las espiguillas, pequeñas espirales, los 
nudos, sebqa o red de rombos, las estrellas y los fondos punteados. 

Fitomorfos: atauriques que se dividen en lirios contrapeados, palmetas 
disimétricas y vainas, siendo estos dos últimos los predominantes. El Hom o árbol de la 
vida supone también un elemento presente, a veces con su tronco, otras sin él dando así 
lugar al motivo denominado como “piña”. 

Fauna: aunque no se prodigan, los ejemplos donde aparecen predominan las 
gacelas y las aves de largo pico. Son excepcionales los peces, un caballo y un dragón. 

Figura humana: la mano de Fátima, en dos actitudes, mano abierta en actitud 
punzante y el puño cerrado sosteniendo un ramo. En este caso suelen ser piezas 
excepcionales la representación de la figura humana. En los casos conocidos en los que 
aparecen, son representados cristianos ataviados con su indumentaria propia. 

Heráldica: las armerías, motivo netamente cristiano, fueron uno de los préstamos 
del ámbito occidental europeo en la loza dorada nazarí. La presencia del escudo de la 
Banda es una constante dentro de esta temática. 

Otra clasificación de la cerámica nazarí azul-dorada es la realizada por P. 
Marinetto Sánchez. Establece cinco grupos o escuelas diferentes a partir de la distribución 
ornamental:793 decoración unitaria figurativa, disposición radial de la decoración, 
disposición concéntrica, disposición de la decoración con un eje de simetría longitudinal 
y decoración geométrica. 

Posteriormente, esta misma autora desarrolla la cuestión de los temas y las 
soluciones decorativas en la cerámica de reflejo metálico azul-dorado, clasificando 
diecisiete temas y su relación ornamental:794 decoración agallonada, decoración 
agallonada inscrita en el centro de una estrella de lazo, decoración de arcos entrecruzados, 
almenas escalonadas, composiciones vegetales, decoración vegetal con desarrollo de 
grandes palmas que nacen de tallos, la palmeta, tallos sueltos de rellenos, decoración 
vegetal naturalista (árboles), frisos de epigrafía cúfica, epigrafía dentro de cartelas 
circulares encadenadas, temas de lazo formando estrellas, temas de círculos con relleno 
vegetal, representación figurativa (aves, peces, el león, cervatos o gacelas y 
representación humana), heráldica, Sebka y cenefas de lazo 

Finalmente, se plantea una nueva visión de estas cerámicas nazaríes que incide en 
una estructura a partir del decorado. El estudio de A. Fernández-Puertas divide esta 
decoración en 16 grupos. No sólo se centra en la cerámica de loza, sino en general, en la 
cerámica decorada nazarí. Incluye las composiciones de la cerámica decorada en vidriado 

                                                 
790 Flores Escobosa, I. (1988): p. 162. 
791 Martínez Caviró, B. (2009): p. 144-179; (2011): pp. 54-73. 
792 Felicidad y éxito; felicidad y prosperidad; salud. 
793 Marinetto Sánchez, P. (2007): p. 270. 
794 Marinetto Sánchez, P. (2009): pp. 259-260. 
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verde.795 Precisamente, su amplio campo de análisis permite definir nuevas asociaciones 
en los esquemas compositivos que afectan a la cerámica de reflejo metálico nazarí. Esta 
estructura se compone de los siguientes grupos: decoración figurativa, decoración vegetal 
naturalista, decoración de tema heráldico, decoración de ataurique axial, decoración axial 
de un eje, decoración axial de dos ejes, decoración radial, decoración radial de tres a seis 
ejes, decoración radial de ocho ejes, decoración radial con arcos, decoración de lazo recto, 
decoración de cuadrado y lazo de ocho, decoración rectilíneo de ocho, diez y mixto de 
ocho y doce, decoración de lazo curvo, decoración concéntrica y decoración epigráfico-
cúfico-geométrica. 

Esta perspectiva en el estudio de la cerámica nazarí azul-dorada a partir de los 
motivos y las composiciones decorativas es el panorama actual de análisis. Se combinan 
los esquemas de carácter compositivo con otros en torno a los principales motivos 
básicos. Buscan definir pautas en la decoración que permitan su sistematización, aunque 
desde un punto de vista estilístico y simbólico. A pesar de que este análisis meramente 
ornamental carece en muchas ocasiones de contextos arqueológicos, permite establecer 
una base para el análisis de las piezas cerámicas identificadas en el castillo de Lorca. 

 
6.2.5.2 La cerámica de reflejo metálico de producción nazarí en el castillo de Lorca 

 
Aunque el tema central es la cerámica de ámbito nazarí, no son los únicos casos 

de decoración en dorado relacionada con la corriente islámica presentes en el castillo de 
Lorca. Los antecedentes de esta producción de loza dorada se pueden remontar al periodo 
final de dominio almohade y al momento de protectorado castellano a mediados del siglo 
XIII. 

En la excavación arqueológica se registran una serie de estancias, seccionadas por 
el urbanismo de la judería, en un marco cronológico de la segunda mitad del siglo XIII y 
parte del siglo XIV.796 En el nivel de uso de una de ellas se documenta, entre otros 
elementos, una orza con decoración en dorado.797 En el cuerpo destaca una inscripción en 
cúfico simple que constituyen una serie de eulogias. El estudio epigráfico que realiza V. 
Martínez Enamorado permite definir una grafía que la emparenta con el cúfico 
almohade.798 

La presencia de esta pieza en contextos durante la etapa del protectorado y del 
primer asentamiento castellano en la alcazaba, remite a la presencia de una cultura 
material que pervive y heredada por los mudéjares tras la conquista. 

Otro caso que muestra la producción en dorado de la etapa islámica tiene que ver 
con las jarritas a molde, decoradas en dorado y con relieve. Muy probablemente proceden 
del área almeriense, con un gran desarrollo en el siglo XII.799 Aunque no hay que descartar 
una posible producción local en el ámbito lorquino debido al gran desarrollo de talleres 
alfareros durante los siglos XII y XIII. A estas piezas se les suele atribuir una cronología 
del siglo XII, con una perduración durante época almohade, como se demuestra en los  
 

                                                 
795 Fernández-Puertas, A. (2009): pp. 202-219. 
796 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2008): pp. 130-131, lám. 9. 
797 Con respecto a esta pieza, si bien en un principio se vinculó a los contextos domésticos de la 

Casa XI, relacionados con la judería formando parte de su ajuar (Gallardo Carrillo, J. y González 
Ballesteros, J. A. (2006): p. 138 y (2009): p. 302) , los diversos estudios realizados y la revisión de su 
contexto arqueológico permite encuadrarla en una producción de mediados del siglo XIII, vinculado a las 
estructuras de ocupación del primer periodo de asentamiento castellano y previa a la fase de la judería. 

798 Iniesta Sanmartín, A., Martínez Rodríguez, A. y Ponce García, J. (2009): p. 371. Traducción: 
“La seguridad y la bendición, la seguridad y la bendición para su dueña [¿poder?]”. 

799 Flores Escobosa, I. (2012): p. 25. 
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Lámina 64: Orza de loza dorada procedente de las excavaciones del castillo de Lorca (Catálogo Luces de Sefarad, p. 

370). 

 

 
Figura 345: Cerámica de reflejo metálico azul-dorado nazarí. Motivos y estructuras compositivas. 
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motivos empleados que reflejan el estilo de las yeserías de las construcciones de este 
periodo.800 

En el caso del castillo de Lorca algunos fragmentos de piezas se documentan en 
el sector del Abrigo Rocoso. Una cavidad natural reutilizada como parte del caserío con 
diversa funcionalidad a lo largo de la Baja Edad Media. Son fragmentos de jarritas con 
decoración moldada en relieve al exterior con números de registro LOCT-AR-1146-16 y 
LOCT-AR-1148-15. 

 
Con estos antecedentes, la producción de reflejo metálico nazarí azul-dorado 

muestra una continuidad en la llegada de estas piezas al castillo. Se constatan tres piezas: 
dos formas de plato (LOCT-VIAL-1004-31a y LOCT-1004-31b) y un posible fragmento 
de jarrón (LOCT-23004-90). Estos ejemplos se localizan en el entorno de explotación de 
una cantera de la segunda mitad del siglo XIII, que posteriormente se convierte en una 
zona de vertedero. Los depósitos estratigráficos documentados se relacionan con un 
proceso de colmatación y abandono ya en el siglo XIV. Rellenos que definen una zona 
de vertedero y que se vinculan de manera cronológica al momento previo de formación 
de la judería. Por tanto, su adquisición se vincula a la alcazaba durante el proceso de 
consolidación del asentamiento castellano y puede estar en relación con los grupos 
dominantes del poder regio castellano en el interior de la fortaleza. 

Este marco estratigráfico impide tenerlos en consideración como elementos 
definidores de adscripción cronológica, ya que se tratan de hallazgos en contextos 
secundarios, resultado de su deshecho, en el que queda definido un amplio intervalo entre 
los siglos XIII y XIV. Aun así, la presencia de esta producción permite definir parámetros 
comerciales y de adquisición, teniendo a Lorca como un centro de llegada de este tipo de 
productos. 

Los ejemplos identificados de esta producción nazarí presentan una decoración 
con motivos pintados en azul a base de orla de peces, elementos arquitectónicos (arcos), 
temas epigráficos y temas geométricos como las espirales (posiblemente rodeando la copa 
de un árbol de la vida en forma de “piña”). En dorado se identifican motivos epigráficos 
enmarcados en círculos en reserva, al igual que temas epigráficos en reserva. 

La estructura compositiva, en el caso de las formas abiertas, se define por una 
distribución concéntrica. Un plato o ataifor (LOCT-VIAL-1004-31b) alterna la orla de 
peces con otro campo donde se dispone una cadena epigráfica, y un motivo central en el 
solero en dorado que no se conserva. El otro plato o ataifor (LOCT-VIAL-1004-31a) 
describe una composición radial de tema arquitectónico (arcos), con un motivo central 
epigráfico en reserva. 

Los epígrafes más característicos para estas eulogias en la cerámica nazarí son al-

afiya y al-yumn al-da’im al-azz al qa’im. El primer epígrafe se asigna a una cronología 
del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV, mientras que el segundo comienza a estar 
presente a partir de esta fecha.801 

 
6.2.6 Otras producciones esmaltadas 

 
En el castillo de Lorca durante los siglos XIV y XV, la principal producción 

esmaltada se vincula a los talleres valencianos y, en menor medida, a los nazaríes. Pero 
se registran otras producciones cerámicas con barnices estanníferos y otras decoraciones 
en dorado adscritas a otros centros de producción. Son producciones cronológicamente 
más tardías, de finales de la Baja Edad Media. 

                                                 
800 Martínez Caviró, B. (2011): pp. 45-48. 
801 Acien Almansa, M. (1979): p. 234. 
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Lámina 65: Producción de loza dorada posiblemente adscrita a talleres catalanes del área de Barcelona. Finales del siglo 

XV. 

Se registran dos piezas con un esquema decorativo y de composición que se 
adscriben al área catalana. Son ejemplos de cerámica de reflejo metálico dorado de finales 
del siglo XV con una continuidad en la segunda mitad del siglo XVI. Los estudios 
realizados de la producción de Barcelona y Reus, centros productores de loza dorada entre 
los siglos XV y XVII, caracterizan sus composiciones decorativas mediante líneas 
paralelas, rectas o curvas con una combinación fina-gruesa-fina. Estas decoraciones se 
realizan con la utilización del pincel-peine de dos o tres puntas. Este sistema se aplica en 
los dibujos de motivo y organización geométrica, que llenan por completo la superficie 
de la pieza. 

Los fragmentos documentados se establecen en esta composición decorativa. Dos 
escudillas de loza dorada (LOCT-AR-1119-24 y LOCT-AR-1121-19) con un esquema 
dividido en cuatro partes. En el segundo caso se conserva claramente la división triangular 
de líneas horizontales que alternan con bandas verticales de doble pincel grueso-fino. 

Por el contexto de las piezas y por estar relacionados estos esquemas con la 
producción de finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI, definimos un ámbito 
cronológico en el último cuarto del siglo XV para estos ejemplos. En este sentido, destaca 
la relevancia que empiezan a adquirir estos centros a finales de la Edad Media en el marco 
del Sureste. 

Aunque también puede estar relacionada con la producción de Paterna, en el que 
se constata un paralelo de similar composición.802 Se puede considerar una influencia de 
la zona catalana con nuevas ornamentaciones, imitada por los talleres valencianos, 
repitiendo estos esquemas. El apoyo de un análisis arqueométrico de estas pastas podría 
establecer el origen de producción más allá de su estudio decorativo, concretando estas 
valoraciones con respecto a su lugar de elaboración. 

Un segundo grupo es la cerámica esmaltada sin decoración. Conocida en la 
documentación de finales de la Edad Media como “obra blanca”. No lleva ningún tipo de 
decoración pintada. Simplemente lleva un recubrimiento de barniz estannífero que 
recubre la totalidad de la pieza. Principalmente, esta producción se centra en platos y 
escudillas.803 Este tipo de producción se desarrolla en el siglo XV, aunque es en el siglo 
XVI cuando adquiere mayor relevancia en su producción y en el ajuar cerámico. 

En el registro cerámico del castillo de Lorca se constatan algunos ejemplos. Se 
trata de dos platos con número de registro LOCT-SA21-4025-184 y LOCT-URB-13001-
23. Posiblemente también la escudilla con número de registro LOCT-SA21-4025-138, 

                                                 
802 Mesquida García, M. (2001a): p. 85, nº 121. 
803 García i Mellado, J. A. (2012): p. 51. 
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pero en este caso parece más una posible degradación del dorado, que el hecho de llevar 
simplemente esta cubrición esmaltada. 

El candil múltiple esmaltado blanco (LOCT-AR-1119-36), podría tener algún tipo 
de decoración en azul en las pequeñas cazoletas no conservadas. Su unión con el 
fragmento LOCT-AR-1112-11, que presenta restos de pintura en azul en el lateral 
exterior, confirma de que se trata de una pieza pintada en azul cobalto. Se trata de una 
pieza procedente de talleres valencianos y seguramente los candiles de pellizco estaban 
pintados en azul con los motivos de ojos. Por tanto, se trata de un falso ejemplo de estas 
características, al igual que la escudilla mencionada anteriormente. 

 

    
Lámina 66: Ejemplos de cerámica esmaltada 

 
 

 
Lámina 67: Fragmento de candil múltiple esmaltado. 

 
6.3 Valoración final 

 
El conjunto de tratamientos de la superficie de la cerámica establece una serie de 

tendencias tecnológicas en sus procedimientos de elaboración. Todas estas técnicas 
decorativas ofrecen una continuidad del periodo islámico: la denominada tradición 
mudéjar. Procesos y técnicas derivadas de un evolucionado sistema de producción 
implantado durante el periodo andalusí. En la evolución formal y en la incorporación de 
otras técnicas es donde se aprecian algunos elementos de ruptura de esta tradición durante 
la Baja Edad Media. Aunque se mantienen ciertos aspectos morfológicos debido al 
dominio de los centros de producción en manos de mudéjares. Es en estos cambios de la 
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cultura material cerámica donde se precisan las transformaciones sociales del 
poblamiento, en los sistemas de producción, su comercio y, fundamentalmente, en el uso. 

Las técnicas decorativas más básicas y sencillas (acanaladuras e incisiones), 
apenas proporcionan elementos de datación. Responden a procesos rudimentarios con un 
origen muy antiguo y con una perduración en el oficio del alfarero hasta la actualidad. 

La evolución de los estilos decorativos supone un indicador de tendencias 
cronológicas. Este hecho se refleja en las producciones esmaltadas y en algunas variantes 
decorativas, como la esgrafiada y la pintada. Otros casos, como la decoración 
estampillada o la incisa, también permiten un encuadre cronológico según la técnica de 
elaboración y su temática. 

Pero un análisis exclusivamente estilístico es insuficiente. Es necesario 
secuenciarlos a partir de contextos arqueológicos fiables. En el caso del castillo de Lorca, 
el registro de la cerámica en contextos estratigráficos permite profundizar en esta relación 
cronológica, pero si sólo se tiene en cuenta su deposición primaria. Muchas de estas 
piezas documentadas aparecen en deposiciones secundarias con respecto al foco de 
producción, lo que puede indicar una continuidad de uso, pero no son válidas para su 
secuenciación cronológica. 

Los centros de origen de estas producciones, el tipo de tratamiento decorativo y 
su secuenciación en el contexto arqueológico del castillo de Lorca permiten establecer un 
marco de datación y de uso. Con respecto al grupo valenciano en dorado y azul-dorado, 
los primeros grupos decorativos están claramente asociados a una fase pre-judería. 
Similar circunstancia ocurre con la cerámica en verde y negro que se documenta 
principalmente en esta secuencia pre-judería. 

El Estilo Malagueño, el Grupo Pula y las Primeras Clásicas se asocian 
estratigráficamente al momento de desarrollo castellano en el castillo y a su evolución a 
lo largo del siglo XIV. El periodo de transición del siglo XIV al XV supone la adscripción 
de esta cerámica al momento inicial constructivo de la judería y a un primer consumo 
dentro de los ámbitos domésticos. Posteriormente, esta producción se ve suplantada por 
la introducción de las series clásicas hasta finales del siglo XV, momento en el que 
desaparecen estas producciones. La Serie Clásica Gótica Valenciana, en sus diversas 
variantes, se convierte en la principal cerámica esmaltada de las unidades domésticas de 
la judería bajomedieval. 

La cerámica en azul abarca los siglos XIV y XV. Pero en función de su análisis 
decorativo y estratigráfico en los centros de producción y en el castillo de Lorca, se 
observan unos esquemas asociados a la fase del siglo XIV y otros relacionados con las 
tendencias decorativas del siglo XV. Estas últimas tendencias del siglo XV son las 
registradas en la estratigrafía de abandono de las unidades domésticas de la judería. 

Para la fase pre-judería, la cerámica en azul y blanco supone un elemento de mayor 
presencia con respecto a la producción de reflejo metálico. Se puede relacionar con el 
modelo de producción de los talleres valencianos y el alcance de estas cerámicas en los 
diferentes mercados. Suponen piezas más asequibles en el siglo XIV, imitando en 
ocasiones decoraciones de las piezas de reflejo metálico. Es en este momento cuando las 
piezas de reflejo metálico, de mayor precio y coste de elaboración, están asociadas al lujo 
y a los ambientes palatinos. Un concepto áulico de esta cerámica. La tendencia 
cuantitativa anterior de esta producción en azul y blanco se rompe para el siglo XV. Se 
produce un predomino de la cerámica esmaltada con decoración en dorado y azul-dorado. 
Las series góticas irrumpen en los mercados bajomedievales, como se manifiesta en el 
caso de Lorca. 
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6.4 Marcas en la cerámica 

 
Dentro de este capítulo es conveniente reseñar un rasgo constatado en algunos 

fragmentos cerámicos. Aunque no se trata de un elemento decorativo como tal, de ahí que 
se considere como un apartado distinto dentro de este capítulo. Consisten en una serie de 
incisiones sobre la superficie exterior de la cerámica, ya sea en el cuerpo o en la base, 
realizados con buril. En unos casos, a posteriori de la cocción de la pieza, y en otros, en 
el momento de la pieza torneada y en crudo, antes de su cocción. Todos son ejemplos de 
la cerámica procedente de los talleres valencianos, salvo una única excepción registrada 
en una pieza vidriada. 

Sobre el sentido de estas marcas o señales no está del todo claro. Una hipótesis es 
que pueden definir algún tipo de lote, ya que se tratan de señales realizadas previamente 
a la cocción, realizadas en el obrador. Otra hipótesis puede establecerse como una marca 
de propiedad en relación al grupo familiar, como sería el caso de las marcas sobre la 
superficie acabada. 

En algunas ordenanzas se establece, tal y como apunta J. Sánchez Ferrer, la 
presencia de marcas realizadas en la base de la pieza en relación a una señal para el 
reconocimiento de la producción de un artesano y posibilitar su identificación.804 La 
presencia de estas marcas se constata en algunas piezas asociadas a la producción 
esmaltada, fundamentalmente en la base, lo que debió de ser un signo de identificación 
para su posterior comercialización. 

 

Nº marcas Nº Inventario 
Forma Fragmento Decoración 

Plato Escudilla Pared 
Pie Fondo Azul Dorado Azul y 

dorado Vidriado 
Anular Discoidal Cóncavo Plano 

1 

SA21-4035-45 
           

SA21-4030-78 
           

70040-9            

¿VL-1001-18?            

VL-1001-20            

VL-1004-18            

VL-2001-19            

 7 1 6 0 2 3 2 0 3 3 1 0 

 

1+1 VL-1004-23            

 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

2 

SA21-4026-88 
           

SA21-4030-75 
           

727-6            

VL-1012-24            

 4 0 4 0 2 1 1 0 1 3 0 0 

 

                                                 
804 Sánchez Ferrer, J. (1989): p. 38. 
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Nº marcas Nº Inventario 
Forma Fragmento Decoración 

Plato Escudilla Pared 
Pie Fondo 

Azul Dorado Azul y 
dorado Vidriado 

Anular Discoidal Cóncavo Plano 

2+1 VL-1004-17            

 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

2+1+1 VL-1004-24            

 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

3 

SA21-4002-62 
           

SA21-4025-135 
           

SA21-4025-165 
           

SA21-4026-89 
           

SA21-4025-109 
           

 5 0 5 1 0 1 2 1 1 2 1 1 
 

3+1 
SA21-4035-71 

           

AR-1128-39            

 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

 

4 

SA21-4010-127            

SA21-4025-138 
           

SA13-3068-184 
           

VL-2001-17            

 4 0 4 1 0 2 1 0 2 2 0 0 
 

 
25 1 24 7 4 7 6 1 8 12 4 1 

Tabla 42: Correlación formas, decoraciones y marcas. 
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1

4

1

1

5

2
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1 marca

1+1 marca

2 marcas

2+1 marcas
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3 marcas

3+1 marcas

4 marcas

FRECUENCIA MARCAS

PARED

PIE ANULAR

PIE DISCOIDALFONDO CÓNCAVO

FONDO PLANO

FRECUENCIA LOCALIZACIÓN
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AZUL

DORADO

AZUL Y DORADO

VIDRIADO

FRECUENCIA POR DECORACIÓN
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7 ~ CAPÍTULO 7 ~ 

 
PROCESOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS DE PRODUCCIÓN 

 
 
Una de las fuentes a la hora de definir las cuestiones tecnológicas y de los centros 

de producción se establece a partir de los datos arqueométricos y de la organización y/o 
caracterización de las pastas. Estos datos reflejan una serie de procesos técnicos y de 
materias primas que traslucen los diferentes procesos de obtención y transformación de 
la arcilla en una pieza final. Sobre esta secuencia operativa, J. Coll Conesa establece tres 
categorías que representan las exigencias sociales y técnicas:805 

La primera categoría define la producción doméstica dentro de la unidad familiar 
y para satisfacer la necesidad de este núcleo básico. 

Una segunda categoría comprendería la cerámica de taller e incluiría la capacidad 
para fabricar la cerámica a torno. 

Finalmente, a partir de esta segunda categoría se desarrollan los aspectos técnicos 
más sofisticados, como el uso de óxidos como colorantes, la preparación de vidriados, 
incorporación de técnicas como la biccoción o la monococción. Los niveles de desarrollo 
superiores contemplarían el uso de otros materiales cerámicos con minerales arcillosos 
(gres, porcelana, etc.). 

La caracterización de las pastas y de los procesos productivos que genera la 
cerámica bajomedieval viene a completar el análisis detallado de los objetos cerámicos 
del castillo de Lorca. Se establecen una serie de patrones base y unas pautas generales 
sobre las cadenas de desarrollo productivo. De igual modo, se desarrolla un panorama 
histórico de esta actividad artesanal o protoindustrial bajomedieval que permite 
reflexionar sobre estas cuestiones tecnológicas a partir de su reflejo en la cerámica del 
castillo de Lorca. Si bien, en este caso tienen que ser entendidas como parte de un proceso 
histórico en conjunción con un contexto de actividad doméstica, no desde la cuestión de 
la estructura productiva. Un enfoque que tiene que ver con un objeto que es adquirido y 
utilizado, como parte de una práctica de consumo abocada a una función. Aunque no 
tenga nada que ver con la diseñada en origen. 

                                                 
805 Coll Conesa, J. (2011a): pp. 15-16. 
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Se parte de una doble lectura: las fuentes documentales y una aproximación al 
análisis tecnológico de las piezas registradas en el castillo. En esta lectura se remarca el 
paralelismo con las principales zonas de producción y con los estudios existentes sobre 
este tema. Esta conjunción de enfoques trata de plantear cuestiones sobre el cómo se 
produce, teniendo en cuenta las materias primas y los procesos de elaboración; cuáles son 
las circunstancias productivas dentro de un marco histórico; qué alcance comercial tienen, 
lo que permite definir las preferencias de adquisición por parte del grupo social, los 
aspectos sobre el proceso de poblamiento tras la conquista y el desarrollo de algunas bases 
económicas. 

El panorama establecido se desarrolla a partir del análisis descriptivo de la 
composición de pastas, la caracterización tecnológica del registro cerámico y las fuentes 
documentales entre los siglos XIII y XV que afectan al propio proceso de configuración 
del poblamiento del castillo de Lorca. Por desgracia, el papel que en estos casos juega el 
análisis arqueométrico en estos últimos tiempos no se puede establecerse a partir de 
métodos de análisis de laboratorio por el enorme esfuerzo económico que supone, dejando 
para proyectos de futuro su avance en este sentido. 

El paradigma sobre la caracterización cerámica debe abordar la combinación del 
estudio arqueológico con el arqueométrico, permitir la integración de las múltiples 
variables que se generan en una producción cerámica y definir una tradición tecnológica 
como un conjunto de métodos y técnicas aplicadas para la elaboración de un determinado 
grupo de cerámica.806 

Al definirse el conjunto constructivo y urbano del castillo de Lorca como un lugar 
de consumo y no de producción. El enfoque contextual es el que prima en el capítulo 
sobre la sistematización, identificando rasgos morfológicos y aspectos de su 
funcionalidad, cuya interpretación establece su ligadura a las condiciones económicas y 
sociales del momento. Siempre con la precaución de que en muchos casos el contexto 
arqueológico no permite siempre concretar estos aspectos funcionales. Aun así, la 
relación tecnológica permite otro tipo de datos complementarios utilizando fuentes de 
diversa naturaleza y su proceso tecnológico, lo que obliga a un análisis aproximativo. 

 
7.1 El oficio del barro en la Baja Edad Media 

 
Las diferentes modalidades vinculadas a la alfarería destacan en la Baja Edad 

Media como una de las actividades principales dentro del artesanado bajomedieval para 
cubrir una serie de necesidades básicas, desarrollada prácticamente en todo el territorio 
peninsular, y asociada a la producción de cerámica común, más utilitaria, y al material 
constructivo como ladrillos y tejas. Otra cuestión es la consideración social de este oficio 
desde una perspectiva global, y en función del lugar y el tiempo histórico. Se encuentran 
centros perfectamente organizados en cofradías y gremios con una producción técnica 
relevante, al mismo tiempo que otros ámbitos de baja consideración social, o que ni 
siquiera saliese del entorno doméstico. 

El análisis de la cerámica bajomedieval desde su enfoque productivo y 
tecnológico se establece a partir de las siguientes líneas de investigación: 

1. El análisis tecnológico a partir de estudios arqueométricos de las piezas 
cerámicas contextualizadas que permiten definir materias primas y procesos 
de elaboración.807 

                                                 
806 García Porras, A. (2013b): p. 66. 
807 En este sentido, dentro del análisis de la cerámica bajomedieval destacan los estudios realizados 

sobre la cerámica de Paterna y Manises dirigidos por J. Coll Conesa y A. García Porras. En el ámbito de 
Teruel los estudios dirigidos por J. M. Ortega Ortega en lo referente a la producción esmaltada. 
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2. Organización del trabajo y procesos productivos a partir del análisis de los 
obradores o talleres de elaboración cerámica.808 

3. Fuentes documentales sobre los procesos de organización, balances 
económicos, bases sociales y comercialización de la cerámica.809 

Tras el proceso de conquista de parte del sur peninsular, el desarrollo tecnológico 
de la cerámica del mundo islámico es trasladado por mano de mudéjares al resto del 
territorio peninsular de una manera paulatina. El área del Mediterráneo se convierte en el 
principal foco donde se manifiesta y desarrolla esta tecnología desde el siglo XIII. En un 
inicio la comunidad mudéjar se convierte en el grupo social predominante transmisor de 
esta tecnología, adquiriendo un papel relevante en la estructura artesanal en algunas 
regiones. Aunque en este proceso también se muestra la presencia de mano de obra 
cristiana, que muestra una diferencia en ciertas producciones vinculadas a la cerámica 
común sin vidriar para cubrir necesidades básicas. También en la presencia de oficios 
relacionados con la alfarería, como parte de los contingentes repobladores dentro del 
proceso repoblador en sus primeros momentos. Este hecho hay que ponerlo en relación 
en el marco del Sureste ante el posible desmantelamiento productivo tras las revueltas 
mudéjares de la estructura de talleres que existían durante la primera mitad del siglo XIII 
y el desarrollo tecnológico que ello conllevaba. Desde el lado nazarí, mantienen el sistema 
heredado de desarrollo estructural y tecnológico con la introducción de innovaciones a 
partir de la tradición anterior. 

Se destaca que, aunque la producción estaba en manos de mudéjares, la 
comercialización estaba a cargo de los señores feudales o de otros intereses particulares 
de diferente naturaleza. A nivel territorial y por la importancia del centro productor, este 
hecho se va transformando a lo largo del siglo XV, donde el dominio a manos cristianas 
alcanza tanto al conocimiento como al control de esta producción. Se pone de manifiesto 
en la zona de Paterna y Manises, donde el trabajo de mudéjares sigue existiendo, pero 
dentro de un nuevo orden.810 

Como en otros oficios bajomedievales, la figura del artesano o trabajador de la 
cerámica adquiere una diversificación de categorías dentro de una estructura social 
interna. Están los maestros (como gestores o jefes del taller en el caso de los grandes 
centros, por ejemplo, en los valencianos de la segunda mitad del siglo XV) y operadores 
especializados por tipo de producción, a los que hay que añadir aprendices, operadores y 
mano de obra auxiliar. 

También existe una especialización por tipo de obra. Así en la documentación se 
clasifican por un tipo de pieza concreta, aunque su producción no está limitada a ella, por 

                                                 
Recientemente dentro de esta producción destaca la tesis de J. García Iñanez quien establece los patrones 
de la cerámica bajomedieval a partir del siglo XIV por centros de producción, aunque limitada a estas series 
decorativas. Otros trabajos complementarios de J. Buxeda i Garrigós en colaboración con el anterior autor, 
ahondan en la caracterización de la cerámica común del área catalana en el siglo XIII. Se puede establecer 
que este es un panorama inicial complementado por algunos estudios más puntuales que están asentando 
las bases de estos métodos aplicados al campo de la cerámica bajomedieval, tratándose de un análisis con 
una amplia tradición dentro de la cerámica de otros marcos cronológicos. 

808 Destacamos los trabajos de J. Coll Conesa sobre las dinámicas operativas del taller y las 
tipologías de hornos, a las que hay que añadir las diferentes aportaciones arqueológicas en la documentación 
de talleres bajomedievales distribuidos por la península Ibérica. 

809 Desde el punto de vista de la documentación y vinculada a la producción valenciana destacan 
los trabajos de P. López Elum y A. Llibrer Escrig. En el caso de los flujos comerciales y vías de expansión 
los trabajos de J. Beltrán de Heredia Bercero en lo que respecta al área catalana, C. Villanueva Morte en el 
caso de los circuitos entre Aragón y el Reino de Valencia, y fundamentalmente los trabajos de A. García 
Porras y A. Fábregas García en el comercio de la cerámica peninsular en el Mediterráneo, con especial 
atención al ámbito nazarí. 

810 Llibrer Escrig, A. (2014): p. 218. 
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lo que eran conocidos como olleros, cantareros, tinajeros, tejeros y ladrilleros entre otros 
nombres. En ocasiones la normativa de las ordenanzas concejiles hace referencia de 
manera individualizada a una producción concreta. 

El escalón más bajo en técnica y consideración laboral lo ocupan los fabricantes 
de tejas y ladrillos. Éstos trabajaban con materias primas poco depuradas y elaboradas. 
La conformación se realiza por modelado manual o con la ayuda de pequeños moldes con 
forma de cajas o trapecios de madera, aunque cuecen ya en hornos de convección. El 
siguiente escalón lo ocupan los olleros y cantareros, capaces de realizar piezas con 
resistencia térmica y adaptada a contener volúmenes relativamente grandes (cántaros, 
tinajas), aunque desconocen en general otras técnicas como la aplicación de 
revestimientos vidriados, pero usan también hornos de convección. En otro nivel se 
encuentran los fabricantes de lozas, caracterizadas por sus recubrimientos vítreos, y 
dentro de éstos se pueden establecer diferencias entre grupos menos tecnificados como 
los que dominan el vidriado plumbífero, o más, como los conocedores de la técnica de 
los esmaltes opacificados y, finalmente, los que hacen la difícil loza dorada.811 

Estas actividades se articulan en torno a cofradías y gremios como órganos de 
organización de la actividad que marcan su propia reglamentación. A lo que hay que 
añadir las circunscritas a fueros, cartas de población y las ordenanzas municipales. Los 
fueros establecen la base del poder feudal, recogen las costumbres, los privilegios 
otorgados por los reyes y las disposiciones que preservan la nobleza, el clero y el 
vasallaje. El artesano se imbrica en esta estructura jurídica y en función del territorio en 
que instala su taller asume unas obligaciones, bien hacia el señor territorial (civil o 
religioso), bien hacia un concejo municipal. Compete al poder de cada lugar fijar unas 
normas que rigen la producción, derechos gremiales para acceder a los diferentes niveles 
de reconocimiento profesional, derechos sobre los elementos que intervienen en la 
obtención de materias primas, la producción, el producto o el trabajo y/o su transporte, 
calidad del producto, estandarización, tarifas y precios.812 Se recogen generalmente en las 
ordenanzas y bandos municipales. Afectan a las normas de construcción de hornos 
(derechos de vecindad), a la calidad de la producción, estandarización, normas de 
temporalidad en el uso de las instalaciones, uso correcto o indebido de la vía pública 
(prohibición de descargar arcillas en la vía pública, tirar escombros o cenizas y otros 
residuos, etc.). Así aparece la figura del veedor en un momento en el que el desarrollo de 
la actividad alfarera está plenamente afianzada, encargado de supervisar el cumplimiento 
de la normativa vigente en el momento, encargado de controlar la producción artesanal. 
Dictamina si el producto reúne o no las condiciones para su venta, y el permiso o 
prohibición para su comercialización. 

El taller se convierte en el principal espacio productivo, localizándose en los 
arrabales y en las aljamas mudéjares de los centros urbanos de relevancia. Se convierte 
en el escenario principal como resultado de la necesaria adaptación de la producción a 
una mayor complejidad social, que demanda más abastecimiento de producto en el 
mercado. Solución que exige la aparición del trabajo especializado con varios niveles de 
dominio de los procesos técnicos, seriación, instrumentos de conformación eficientes 
como el torno rápido y por tanto una mayor depuración de la arcilla, también el uso de 
varias pastas adaptadas a las propiedades finales de las piezas (porosidad, resistencia 
térmica, color), así como el uso de sistemas decorativos y de recubrimientos de cierta 
calidad como barnices, engobes sinterizados, vidriados, esmaltes, etc.813 

                                                 
811 Coll Conesa, J. (2013a): p. 215. 
812 Coll Conesa, J. (2013a): p. 221 
813 Coll Conesa, J. (2013a): p. 213. 
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Los obradores bajomedievales de naturaleza mudéjar mejor conocidos se 
localizan en Paterna814 y Manises,815 con una dilatada cronología entre los siglos XIII y 
XVI. Aunque no son los únicos documentados, ya que como resultado de actuaciones 
arqueológicas urbanas se perfila un amplio panorama sobre estos lugares de producción 
cerámica.816 La arcilla se extraía de yacimientos al aire libre o de pozos y se transportaba 
al taller. Siguiendo el análisis efectuado para los talleres levantinos se perfilan una serie 
de zonas de trabajo entre las que destacan:817 

a) Áreas de tratamiento en bruto. Una vez transportada la arcilla se depositaba 
en una zona exterior donde se localizan unas balsas excavadas en el subsuelo, 
donde se realiza el triturado, el tamizado, su inclusión en agua, el batido de la 
mezcla y su reposo. 

b) Amasado y reposo. 
c) Conformación. En tornos rápidos que se reconocen arqueológicamente por 

pequeñas fosas cilíndricas junto a la pared donde se ubica el torno. 
d) Secado. En salas anexas caracterizadas por grandes espacios. 
e) Cocción. En hornos que se localizan fuera del espacio techado, alineados en 

espacios abiertos o plazas dentro de los límites del obrador. 
Sobre el proceso de conformación, esta producción se relaciona con el torno 

rápido, en el que se distingue una diversidad morfológica sobre la base de apoyo del eje. 
Aunque no se descarta el uso de tornetas para una producción doméstica relacionadas con 
ámbitos más rurales durante el periodo bajomedieval, como parece observarse en la 
producción cerámica de algunos yacimientos. 

Otro elemento que aparece en la documentación relacionado con el modelado y, 
por tanto, con la sistematización cerámica, era el cumplimiento de una serie de medidas 
y estándares fijados por la reglamentación. Este hecho ahonda en una producción de 
claros perfiles repetitivos. 

En cuanto a la morfología de los hornos, el taller va adaptando el tipo usado en 
función del producto a cocer y de la demanda del mercado. Varía desde hornos de unos 
pocos metros cúbicos con capacidad para un centenar de piezas, a otros capaces de varias 
decenas de miles de objetos.818 

 
7.2 Caracterización de los centros de producción, distribución y comercio 

vinculados al castillo de Lorca 

 
En el desarrollo tecnológico y comercial, entre el siglo XIII y el siglo XV, 

destacan varias zonas de producción. Principalmente se relacionan con el arco 
Mediterráneo peninsular. A partir del siglo XIII las zonas que mayor están vinculadas a 
la producción vidriada y esmaltada. Esta característica refleja el avance tecnológico de 
estas zonas y están localizadas en los siguientes ámbitos: 

 
a) Corona de Aragón. 
 

                                                 
814 Mesquida García, M. (2001). 
815 Algarra, V. y Berrocal Ruiz, P. (1994). Coll Conesa, J.; Caroscio, M. y Pérez Camps, J. (2015). 
816 Coll Conesa, J. (2011a): pp. 11-50. 
817 Coll Conesa, J. (2013a): pp. 226-228. 
818 Sobre una clasificación de los tipos de horno en: Coll Conesa, J y García Porras, A. (2010): pp. 

25-44 y Coll Conesa, J. (2013a): pp. 234-244. 



 

José Ángel González Ballesteros 

550 

Barcelona: se documentan hornos que desarrollan la producción de ollas, 
cazuelas y vajilla bizcochada con vidriado de plomo y estannífera. Destaca la producción 
desde el siglo XIII con base estannífera y pintada en verde y negro. 

Teruel: uno de los principales centros de producción en el que la loza estannífera 
en verde y negro adquiere un gran protagonismo. 

Área valenciana: principalmente localizada en los talleres de Paterna y Manises, 
donde se concentró un de los mayores centros de exportación de estos productos, con 
amplias repercusiones fuera del ámbito peninsular. 

Otros centros: entidades urbanas de cierta entidad que generan barrios alfareros 
en época bajomedieval como Zaragoza, Huesca o Gerona. 

 
b) Corona de Castilla. 
 
Murcia: se constatan algunos talleres mudéjares en el barrio de la Arrixaca, donde 

se relaciona la producción con cerámica bizcochada, tinajas, cántaros y lebrillos entre los 
siglos XIV y XV. 

Valladolid: en el territorio castellano es centro mejor documentado. Su 
producción se basa en loza ordinaria y cerámica engobada en sus fases más tempranas. A 
partir del siglo XIII se desarrolla la producción de lozas estanníferas en verde y negro. 

León: se documenta el barrio alfarero a partir de la documentación. Destaca el 
hallazgo arqueológico del alfar del barrio de Santa Cruz, con un tercer horizonte de 
ocupación en el siglo XV. 

Sevilla: con una intensa producción en cerámica vidriada y estannífera lisa. Su 
relación formal se encuentra tanto en los ámbitos nazaríes como valencianos del siglo 
XIV y XV. Para estos siglos los alfares se concentran en el barrio de Triana. 

Talleres cristianos del centro peninsular: Alcalá de Henares, Madrid y Talavera 
de la Reina, con producción en verde y negro de los siglos XIV y XV. 

 
c) Reino de Granada. 
 
Málaga: principal centro productor de loza dorada tras la desaparición de los 

alfares almohades. 
Granada: se asocia a la producción palatina, tanto la producción de reflejo 

metálico como la cerámica con cubiertas vítreas de color verde con decoraciones pintadas 
en morado. 

Almería: en época nazarí se produce cerámica de consumo en azul y dorado sólo 
que en un circuito aislado del comercio exterior. 

 
La importancia que tiene la actividad alfarera en la Baja Edad Media genera un 

amplio número de centros locales, destacando diversos niveles de alcance comercial. 
Debido a esta circunstancia el siguiente análisis se perfila en cuatro ámbitos, que son los 
que permiten una aproximación a la caracterización de los aspectos tecnológicos 
registrados en la cerámica del castillo de Lorca. Con especial atención al ámbito 
murciano, ya que en el resto de casos existe un prolífico volumen de estudios relacionados 
con estos centros productores. 

 
7.2.1 Antiguo Reino de Murcia 

 
Apenas se cuenta con datos relativos a centros de producción en este territorio 

para la Baja Edad Media, a pesar del desarrollo posterior que tuvo en el siglo XVIII y 
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XIX en muchas localidades y que se observa en los estudios de cerámica popular tanto en 
la provincia de Albacete como en la de Murcia. La cerámica producida en el ámbito 
murciano a finales del medievo, no constituye por regla general para la sociedad, un 
artículo de lujo, desempeñando un papel meramente utilitario. Aunque sucesora en el 
tiempo de la obra alfarera musulmana, pierde calidad y variedad, prestando la sociedad 
murciana más atención a los acabados lujosos en sectores como el vestido y las joyas.819 

Los principales centros del Reino de Murcia en el siglo XV son los núcleos de 
Murcia y Chinchilla de Montearagón. De ellos se cuenta con un importante registro 
documental y se constata un avanzado sistema productivo durante este periodo. Se define 
la presencia de una organización consolidada, tanto desde el punto de vista social como 
en número de talleres siguiendo los modelos mencionados. Estos dos centros oscilan en 
el repartimiento del control comercial que se establece, por un lado, en el dominio de las 
tierras litorales del Reino de Murcia, y en el otro caso, en el territorio manchego 
perteneciente al marquesado de Villena que forma parte del Reino de Murcia. Esta 
circunstancia parece definir claramente una frontera “política” entre ambos territorios 
asociado al control de esta actividad en cada enclave por parte de las entidades feudales 
del momento. 

 
Chinchilla de Montearagón 

 
Sobre el conocimiento de la alfarería en esta localidad, los datos arqueológicos 

son prácticamente inexistentes a pesar de los resultados de algunas de las intervenciones 
arqueológicas realizadas en torno al castillo y a la muralla de la localidad. En su estudio 
contamos con dos trabajos ya clásicos, aunque algo alejados en el tiempo, que permiten 
establecer el marco de esta producción en un momento avanzado del siglo XV.820 

Desde el punto de vista de las fuentes documentales, en 1269 Alfonso X el Sabio 
le otorga el Fuero de Alarcón y en él se citan las primeras disposiciones que regulan esta 
actividad centrada en ladrilleros, tejeros y olleros, que realizan diferentes clases de 
recipientes.821 Igualmente se establecen algunas normas de vigilancia y ordenamiento de 
la producción, esencialmente sobre la correcta cocción y los precios. Aunque no es con 
toda seguridad que se desarrollase desde unas fechas tan tempranas, sí que supone la base 
del posterior ordenamiento. En este sentido, el proceso de conquista establece claramente 
unas pautas que también se ve en el proceso de repoblación en Murcia: el desarrollo de 
actividades artesanales que cubran unas necesidades básicas para el asentamiento del 
poblamiento, ya sea con mano de obra foránea o mudéjar. Orzas, ollas y tinajas son las 
piezas que se mencionan en estos primeros tiempos de la incipiente legislación. 

El concejo de Chinchilla no deja en manos de gremios o cofradías la regulación, 
ni el control y la comercialización de la producción. Aunque sí estima su consulta a los 
artesanos de esta materia. En este sentido, las principales referencias se centran en el 
ordenamiento de 1441 y en el de 1484.822 En el caso del ordenamiento de 1441, se 
establece la obligación de una marca identificadora, que pudo no ser un elemento artístico 
o sello. Este hecho viene impuesto por un posible reconocimiento sancionador. Este 
elemento identificador se hace inciso en la base de la vasija. 

                                                 
819 Torres Fontes (1988): p. 626. 
820 Sánchez Ferrer, J. (1989) y González Arce, J. D. (1993). Aunque en ambos casos esta 

documentación era complemento a otros enfoques, hacia la alfarería popular en un caso, y sobre la industria 
de esta localidad en el siglo XV en el otro. 

821 Sánchez Ferrer, J. (1989): p. 26. 
822 Ordenamiento de 1441 (A.H.P.A., lib. 26, fols. 20r-21r) y Ordenamiento de 1484 (A.H.P.A., 

lib. 3, fols. 99r-101r), en la que nos basamos según la transcripción de Bejarano Rubio, A. y Molina Molina, 
A. L., (1989). 
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Serie Medidas Serie Medidas 

Ollas Las que cabía un carnero 
Medio carnero 
Un cuarto de carnero 
Una pierna de carnero 
La mitad de la pierna 
Otra más pequeña 
Una aún menor 
La más pequeña de todas 

Pucheros Pequeños 

Cazuelas Mayor 
Más pequeña que la mitad de la 
anterior 
Pequeña 
Hacer migas a los niños 

Morteros vidriados  

Jarros vidriados Grandes de 1 azumbre (2 litros 
aproximadamente) 
Medio azumbre 

Alcuza De una libra 

Platos vidriados  Escudillas Grandes 
Pequeñas 

Jarritos pequeños De un cuartillo de azumbre Coberteras (tapaderas 
de ollas) 

 

Cántaros De 6 azumbres 
De 5 azumbres 
De 4 azumbres 
De 3 azumbres 
De 2 azumbres 

  

Tabla 43: Series cerámicas de la producción chinchillana en 1484 a partir de J. D. González Arce (1993). 

Las manufacturas realizadas según las ordenanzas conservadas de 1484 contienen 
una variedad de artículos en relación a una serie de medidas (tabla 43). 823 

Otro dato a destacar en el ordenamiento de 1441 es la relación con respecto a las 
pastas cerámicas. Se indica que la mezcla de cenizas y otras cosas hacen que las ollas y 
cazuelas se quiebren, por lo que el concejo impone que el veedor indique cual debía de 
ser la veta de extracción del barro. Y que el barro no se mezcle con ceniza alguna, sino 
con arena también indicada por el veedor. Otro elemento que indica la ordenanza es la 
prohibición de utilizar agua salobre, por lo que debió de ser una práctica frecuente. Ante 
las dificultades que había de abastecimiento interno se promulga una prohibición de sacar 
barro del término, indicando que las zonas de extracción estaban en los barreros de los 
ejidos de la ciudad. 

 
Murcia 

 
El siguiente ámbito en el que se ve reflejada la producción cerámica, a nivel 

documental y arqueológico, es la ciudad de Murcia. La documentación, para este caso, 
aporta que tanto cantareros cristianos como obradores moros pagaban el censo anual por 
las casas y talleres de propiedad concejil. Todos ubicados en una zona del arrabal de la 
Arrixaca, en el entorno de las colaciones de San Andrés y San Antolín.824 Como otros 
sectores artesanales, consiste en una actividad controlada de igual manera por el concejo. 
Se establece el nombramiento de los veedores, el control de las materias primas que 
podían usarse y en la gestión de los hornos, como se refleja en la documentación.825 

                                                 
823 González Arce, J. D. (1993): p. 80. 
824 Torres Fontes, J. (1988): p. 188. 
825 Apéndice Documental. Documento 2 y Documento 14. 
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Figura 346: Plano esquemático de Murcia en la Baja Edad Media según Denis Menjot (extraído de A. L. Molina 

Molina, 2014), con la localización del área de alfares,  

Desde el punto de vista arqueológico, el taller documentado en la calle Yesqueros 
permite una aproximación al modelo de organización de la producción, así como una 
relación de la producción desechada de estos talleres debido a los defectos en la segunda 
cochura. El repertorio formal que se registra es: 

a) Jarra bizcochada de cuerpo piriforme, cuello troncocónico, cuatro asas 
encrestadas y una banda decorativa en la panza con una serie de motivos en 
forma de aspa, aplicados en relieve. 

b) Jarrita pintada al manganeso. Se definió con base plana, cuerpo piriforme, dos 
o cuatro asas (en ocasiones encrestadas) y un característico cuello 
troncocónico invertido, que quizás resultó demasiado alto y voluminoso 
respecto al resto de la vasija. 

c) Cuencos vidriados en verde o marrón, con cuerpo de perfil curvo, labio 
redondeado, base plana. 

d) Las cazuelas vidriadas, con cuerpo bitroncocónico, base plana, dos asas, pico 
vertedor, cubierta vítrea verde interior- exterior. 

e) Las ollas vidriadas de cuerpo globular y base plana. 
En el caso del taller documentado en la calle Manga, destaca el horno que aparece 

insertado en el extremo norte de la crujía occidental, delimitado longitudinalmente por 
los dos muros perimetrales construidos en la fase III y recrecidos en la fase IV de la 
vivienda, ello dio lugar a que estuviera orientado en dirección norte-sur. Responde al tipo 
de hornos de tiro vertical de tradición islámica. Las producciones relacionadas con el 
taller alfarero se vinculan a cerámica bizcochada como tinajas, cántaros y lebrillos de 
pasta beige-pardo, desgrasante escaso, muy porosas y compactas. 

Los trabajos arqueológicos en la Plaza de San Agustín registraron una serie de 
hornos y testares. Si bien responde a una producción principal del siglo XVII, se constata 
un inicio de la producción en el siglo XV. Se diferencian platos, escudillas, fuentes, 
cazuelas, tapaderas, morteros simples, morteros de gallones y bacines. Las características 
de las pastas se definen del siguiente modo: 
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Horno 4: producciones cerámicas con arcilla rojo anaranjada poco depurada, con 
vacuolas y aspecto laminado de las fracturas, desgrasante de grano medio en el que se 
puede apreciar láguena826 y cubiertas vítreas verde claro y melado. 

Horno 5: relacionada con una producción de cubierta vítrea melada con pastas de 
color rosáceo o rojizo claro y en algunos casos de tonos granates, compacta con 
desgrasante medio y fino. 

En la relación de la tabla 44 se observa como el componente mudéjar se ve 
reemplazado, no sólo por cristianos, sino por gitanos. Un nuevo componente social, 
maestros en hacer tinajas. De igual modo, se perfila el emplazamiento de estos obradores 
y su composición, que si vemos con otras referencias se hace mención a la casa donde 
hacer tinajas, casas de las tinajerías que hay en la Arrixaca y las casas de la cantarería. 
Mención especial se hace de la presencia de hornos y de su aprovechamiento. Para el 
oficio de veedor se menciona a Gil de Olmedo. 

 
Año Descripción 

1267 Disposición alfonsí: Otrosi, le otorgamos de aquellas de quien fuere las tiendas o 
se vendieren las obras del esparto e de tierra e del vidrio, que nos den un maravedi 
alffonsi en oro de cada anno… pero retenemos para nos que los maestros 
christianos que labraren la obra del esparto e de tierra e del vidrio, que nos den 
nuestro derecho como en Sevilla. 

1272 Repartimiento de Murcia: …los moros olleros para sacar terra de que fiziessen su 
mester, II alffabas menos quarta en Almunia. 

1384 Avecindamiento de Mahomad Galip: …maestro de fazer tinajas e las lavores de 
la tierra…, ya que en la dicha çibdad ay gran mengua de tinaja para tener vino… 

1410 Se encuentra en ruinas la cantarería que estaba en la morería. 
1411 Órdenes para la construcción de un nuevo horno que debía tener capacidad para 

la construcción de tinajas. 
1413 Se hace constar en la reunión del concejo la llegada de gitanos de Andalucía 

buenos maestros en hacer tinajas, por lo que era necesario arreglar la casa y el 
horno mayor de la Arrixaca. 

1430 El concejo interviene para hacer casa y horno nuevo fuera de la morería para los 
cristianos. 

1471 Se autoriza al cantarero Juan Torrente para que pudiera hacer un horno en el 
barranco de San Antolín 

1492 En las actas municipales se mencionan a trece cantareros cristianos. 
Tabla 44: Eje cronológico de algunos hitos de la producción cerámica bajomedieval murciana (a partir de J. Torres 

Fontes (1988): pp. 182-183). 

 
Nombre Oficio 

Mahomad Galip Maestro de fazer tinajas 
Ginés Sebastián Tinajero 

Alfonso Sánchez de Castro Maestro de hazer obra de tierra, asy de ollas como 
de cantaros, e escudillas 

Ginés Sebastián Tinajero 
Juan Torrente Cantarero 

Francisco Sebastián Maestro de hazer tenajas 
Pedro Bartolomé Cantarero 
Alfonso Olmedo Cantarero 
Pedro Martínez cantarero 

Tabla 45: Relación de personajes y oficios alfareros en la ciudad de Murcia en el siglo XV (a partir de J. Torres Fontes, 

1988). 

                                                 
826 Pizarra de color amoratado. 
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Figura 347: Taller de la calle Yesqueros (según A. Robles y E. Navarro, 1993) y horno adscrito al taller documentado 

en la calle Manga (según M. Guillermo, 1992) 

Con respecto a los oficios estaban los olleros, cantareros y tinajeros que no sólo 
se limitaban a hacer estas piezas, ya que la documentación hace referencia a vasijas 
vidriadas y otros tipos de piezas. Los personajes dedicados al oficio y su posición dentro 
del oficio se indican en la tabla 45. 

En este sentido las referencias documentales marcan una clara relación entre los 
cantareros y los aguadores, y las conexiones entre la producción de cantaros, las 
dimensiones y los precios que debían de corresponder. 

Pero si hay un dato relevante en relación al análisis de pastas, es la referencia a 
los sitios de extracción de la arcilla que se establece para el control de la producción. La 
documentación del concejo de Murcia impone una serie de estrictas normas de 
composición. En un documento de 1455 se establece la normativa del barro en el que 
tienen que estar hechas las ollas, los cántaros, las escudillas y el resto de la producción 
relativas a este oficio, utilizándose barro de Carrascoy y del Charco Negro,827 mezclado 

                                                 
827 Que se localiza en la zona de Churra como se indica en un documento posterior (Apéndice 

documental. Documento 2 y Documento 13). 
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mitad y mitad.828 A partir de la segunda mitad del siglo XV se tienen claras referencias 
de la cantera de extracción de arcillas. Pero no debió de ser un comportamiento seguido 
por estos ya que, más tarde, en 1478 se registra una sanción a varios cantareros porque 
no emplean tierra de Carrascoy ni de Churra, según ordena el concejo, y no hacen las 
medidas marcadas para los aguaderos. Dicha mezcla es obligada ya que por separado se 
consideraba que no es de calidad. Pero hay problemas de obtención de materia prima en 
la zona de Churra ya que, a los pocos años, en 1485 los cantareros muestran quejas de 
que no encuentran barro para la obra que hacen. Ante esta situación, el concejo autoriza 
que se hiciese con tierra de la Sierra de Molina del Segura, encima de la Bienvenida y de 
Carrascoy. Por esta documentación se establecen varios condicionantes sobre las 
características de la arcilla en la cerámica murciana: 

a) Mezcla Carrascoy-Churra. 
b) Mezcla Carrascoy-Molina. 
c) Sólo de Carrascoy, ante el incumplimiento que se observa de la ordenanza de 

emplear barro mezclado. 
 

Chinchilla 
(ordenanzas) 

Murcia 
Calle Yesqueros Calle de La 

Manga 
Plaza San 
Agustín 

Ordenanzas 

Ollas Jarra (Cántaro) Tinajas Plato Ollas 
Pucheros (¿orcitas?) Jarritas pintadas al 

manganeso 
Cántaros Escudilla Cántaros 

Cazuelas Cuencos vidriados verde 
o marrón 

Lebrillos Fuentes Escudillas 

Morteros Cazuelas vidriadas 
bitroncocónicas 

 Cazuelas Tinajas 

Jarros Ollas globulares  Tapaderas Vasijas 
vidriadas 

Alcuzas   Morteros Botijas 
Platos vidriados   Bacines  
Escudillas grandes y 
pequeñas 

    

Jarritos pequeños     
Coberteras (tapaderas)     
Cántaros de diversas 
capacidades 

    

Tabla 46: Relación de formas producidas en el ámbito del Reino de Murcia a partir de los datos arqueológicos y de las 

fuentes escritas. 

 
Otros centros 

 
Otro centro productor organizado durante el periodo bajomedieval puede 

establecerse en Lorca. En este centro se concentran en época almohade una serie de 
obradores. Las últimas excavaciones arqueológicas en ámbito urbano permiten delimitar 
un considerable barrio extramuros y en otros puntos fuera de la medina cercanos al río 
Guadalentín.829 

                                                 
828 En el documento se hace referencia al empleo de este barro desde antiguo y que eran piezas de 

calidad. Seguramente se emplearía en la producción islámica e inicial mudéjar. Se hace alusión a que antes 
se podía pasar el año con tres ollas y ahora se necesitan veinte. Esta devaluación de la calidad de las piezas 
venía por el empleo de otros barros, lo que implica que al menos hasta mediados del siglo XV la 
característica de las arcillas sería más heterogénea. 

829 Martínez Rodríguez, A. (2014): pp. 242-259. Esta delimitación se relaciona a partir de la 
documentación arqueológica de diversos hornos que se constatan en el subsuelo urbano de la ciudad de 
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El problema surge cuando se trata de identificar zonas de producción alfarera en 
la Baja Edad Media. Por el momento, ni los datos arqueológicos ni la documentación 
escrita permite identificar esos talleres o alfares. Aunque contamos con las referencias de 
extracción del barro en la cerámica popular del siglo XX, que indica la utilización de dos 
tipos de arcillas:830 

Greda, tierra: arcilla arenosa de color blanquecino-amarillento (a veces 
“colorauja”), que da consistencia a la pieza. Se extrae de yacimientos de Sierra Espuña, 
principalmente del paraje de la Cañá Honda y de la carretera Lorca-Caravaca, en las 
inmediaciones de una fábrica de cemento que existe actualmente. 

Rolla, roya, laguena, launa: arcilla magnesiana gris-azulado que aporta 
plasticidad. También se obtiene de la sierra cercana, concretamente de La Parroquia y la 
Paca de Lorca, del paraje de la Arboleja o de la zona de los Albares. 

Según A. Martínez Rodríguez y J. Ponce García, los alfares lorquinos en el siglo 
XV estarían al pie del barrio de San Juan, cercanos a la ribera del Guadalentín, entre las 
cuestas de la Fuente del Oro y San Ginés.831 Las materias primas se obtendrían en zonas 
vinculadas a Lorca, en el entorno de La Paca, La Parroquia y la Cañada de Morales.832 

Por el momento no se puede aseverar, ante la falta de registros documentales o de 
instalaciones alfareras bajomedievales, que se perfile un desarrollo productivo en otros 
centros urbanos. Puede que perviviese de manera aislada algún artesano dentro de un 
marco relacionado con los modelos rurales de producción de índole doméstica. 
Posiblemente focalizadas en lugares concretos, del que apenas dejan rastro documental. 
Este hecho tiene que ver con la práctica desaparición del poblamiento mudéjar que incide 
en el colapso de toda la actividad alfarera precedente y que no vuelve a resurgir como 
sector estructurado hasta el siglo XVII. A esta idea parece corresponder la alusión al 
oficio de cantarero de una persona del segundo repartimiento: Doña Yusta, fija de Andres 

Cantarero, vna caualleria menos quarta.833 
En este sentido, aunque con la correspondiente precaución y a falta de análisis 

arqueométricos, definimos el centro de producción de Murcia incluyendo al propio centro 
de Lorca, dadas las similitudes en la composición de arcillas y en el marco de un tipo de 
producción de ámbito subregional. Esta agrupación en el origen de producción se debe a 
la imposibilidad de distinguir el origen real de las piezas cerámicas y dadas las 
coincidencias en el registro material arqueológico entre Lorca y Murcia. 

Desde el punto de vista documental, la vajilla de cocina sufre una continua 
reposición de piezas en función de la calidad. Esto implica que en el registro cerámico se 
presente una gran variedad formal y que se constate una abundante presencia de cerámica 
desechada en vertederos con claras fracturas de uso por su exposición al fuego. 

 
7.2.2 Ámbito levantino: Paterna y Manises 

 
Tras el proceso de la conquista se desarrolla una transferencia técnica entre ambas 

culturas, de la musulmana a la cristiana, independientemente de la continuidad de talleres 
alfareros musulmanes previos. 

                                                 
Lorca. Recientemente nuevos trabajos arqueológicos delimitan los restos de uno de estos obradores donde 
se puede observar la morfología y el proceso de trabajo de uno de estos talleres de época andalusí (Crespo 
Valero, J. M. y Gallardo Carrillo, J. (2014): pp. 97-111). 

830 Berrocal Caparrós, M. C. (1988): p. 31. 
831 Iniesta Sanmartín, Martínez Rodríguez y Ponce García (2009): 392. 
832 Segura Artero e Ibañez Vilches (1991): p. 26. 
833 Torres Fontes, J. (1994). 
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La documentación se refiere a la existencia en Paterna de dos barrios de talleres 
alfareros llamados Olleries menors (a lo largo del camino de Llíria) y Olleries majors 
(junto a la Font del Pitxer o Molí del Testar), objeto de un proceso de excavación 
arqueológica que permite sistematizar su producción.834 Las alfarerías muestran una 
dilatada cronología que abarca desde el siglo XIII hasta inicios del siglo XVI. Sin 
embargo, hoy por hoy, resulta todavía confusa su evolución cronológica y la de sus 
producciones. En Manises, otro de los grandes centros con una profusa documentación 
de archivo,835 se documentan varios talleres. 

Un área productiva que desarrolla en el periodo bajomedieval una fuerte 
comercialización de cerámica orientada en tres tipos de producciones: 

a) Obra Aspra, cerámica de uso común sin vidriado. 
b) Producción vidriada. 
c) Cerámica esmaltada en sus diversas variedades decorativas sobre todo a partir 

del siglo XIV, que consistieron en lozas estanníferas decoradas en verde y 
negro, en azul cobalto, en azul-dorado y exclusivamente en color dorado. 

Los testimonios escritos marcan la fabricación en el siglo XIII a una reducida clase 
de objetos muy básicos como cántaros, ollas, ladrillos, tejas, "alcollas" o jarras para 
aceite. A partir de los datos que se tienen del repertorio de las producciones de Paterna, 
las producciones son de una extraordinaria riqueza a base de cerámica bizcochada (79%), 
vidriada con cubierta de plomo (20%) y blanca estannífera (1%).836 Destacan las 
cerámicas esgrafiadas que presentan motivos geométricos y en ocasiones pequeños 
zoomorfos, cerámicas pintadas con óxido de hierro o manganeso con motivos realizados 
al pincel-peine sobre cantarillas, o con trazos triples, cántaros de cuello recto y labio 
rectangular, a veces calados y ricamente pintados, lebrillos, candeleros, morteros, etc. 

La cerámica vidriada incluye candiles, ollas y fuentes carenadas. Se percibe en la 
segunda mitad del siglo XIII una cierta continuidad en las formas de servicio de mesa 
como fuentes o escudillas, de perfil carenado y siempre cubiertas por vidriado de plomo, 
al igual que con las cantarillas, los cántaros o los candiles que varían poco frente a los 
precedentes, aunque decaen claramente las decoraciones. Sin embargo, cambian 
radicalmente las ollas y cazuelas, que son traídas del ámbito catalano-aragonés o 
producido bajo nuevas coordenadas marcadas por ese origen. Se introducen los altos 
jarros para vino y se producen cambios morfológicos en lebrillos y tinajas.837 

A partir de esta producción se desarrolla y diversifica la variedad de piezas que se 
definen entre el siglo XIV y XV caracterizando el ajuar cerámico del momento. 

 
7.2.3 Ámbito nazarí 

 
Poco se conoce sobre los aspectos productivos de la cerámica nazarí, los talleres, 

los procesos de trabajo o el ciclo manufacturero, aunque la caracterización morfológica a 
través de los vestigios arqueológicos son los principales definidores de esta cultura 
material. Repite ciertas tradiciones del periodo almohade, de la que son herederas, a la 
que se incorporan nuevas innovaciones. 

Durante el periodo bajomedieval, al sur de la ciudad de Granada se dispone el 
arrabal de los alfareros. En la ciudad de Málaga los talleres se concentran en las 

                                                 
834 Los trabajos de M. Mesquida García y de F. Amigues han definido la producción y su 

caracterización morfológica y decorativa de la que simplemente aquí se hace una referencia. 
835 Los trabajos de M. González Martí, B. Martínez Caviró y J. Coll Conesa permiten una 

sistematización de la producción de este centro desde diferentes perspectivas. 
836 Coll Conesa, J. (2009): p. 67. 
837 Coll Conesa, J. (2009): p. 69. 
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proximidades del monte de El Ejido, dentro del arrabal de la Fontalla. Mientras que en 
Almería se localizan en las proximidades de la puerta de Pechina. 

El desarrollo de las investigaciones en este ámbito permite definir claramente una 
producción vinculada a estos grandes centros, en paralelo a otras más relacionadas con 
centros de escala rural. Así, la producción esmaltada con decoración en azul-dorado se 
relaciona principalmente con Málaga, y en menor medida con Almería, mientras que, en 
Granada, junto a la producción azul-dorado, se desarrolla la de vidriados verdes con 
decoración pintada en negro como elemento destacado en los ambientes palatinos de la 
Alhambra. 

Los estudios relativos a la cerámica de uso doméstico permiten esbozar un enorme 
cuidado en su proceso de elaboración en cada una de las etapas productivas, generando 
una cerámica funcional y duradera. 

Tinajas, jarras, marmitas, cazuelas, fogones, jarritas, ataifores y candiles entre 
otros, suponen de manera profusa el principal elenco de esta producción. A su vez estas 
piezas marcan la evolución con respecto a la producción de la etapa precedente. 

 
7.2.4 Cataluña 

 
La introducción de piezas cerámicas en el castillo de Lorca durante el periodo 

bajomedieval procedentes de estas áreas, implica una breve aproximación a esta zona 
productora. Son formas muy relacionadas con las cerámicas grises de este ámbito 
definidoras del proceso de conquista, junto a piezas esmaltadas de finales de la Edad 
Media en relación a la expansión comercial de estos centros. 

Uno de los elementos principales es la cerámica gris altomedieval y 
plenomedieval que se produce en estos alfares y que en muchas ocasiones se pone en 
relación con el proceso de conquista cristiana. Su influencia en la cerámica de este 
momento define este proceso a lo largo del siglo XIII en la parte oriental de la península 
Ibérica. Las formas afectan principalmente a una vajilla utilitaria y, fundamentalmente, 
las relacionadas con las formas culinarias. Se caracteriza por una producción reductora y 
una vajilla altamente especializada, de tipo culinario, formada en su inmensa mayoría por 
ollas. Estos productos son fabricados a partir de una arcilla muy grosera, con abundantes 
inclusiones graníticas, preparada de forma sencilla, sin someterla a decantaciones ni 
procesos de añadidura de desgrasantes, simplemente trabajada con percutores y 
modelada. 

A partir del siglo XIII, se produce un proceso de transformación en estos ámbitos 
productivos, destacando el área metropolitana de Barcelona. Se define un nuevo tipo de 
producción en el que destaca la producción cerámica decorada en verde y negro. En los 
últimos años del periodo medieval se consolida un nuevo modelo de producción de 
cerámica en las ciudades, marcado por la presencia de alfares de obra vidriada y 
producciones de reflejo metálico. 

Barcelona se establece como uno de los principales centros de producción 
bajomedieval, con la organización de un artesanado cuyas primeras referencias 
documentales se establecen en pleno siglo XIII.838 Se indica la construcción de hornos 
para ollas y tinajas en el interior de la ciudad. Este proceso de transformación productiva 
sustituye a la producción de cerámica gris. Esta sustitución refleja cambios técnicos 
relevantes y de organización del trabajo. A mediados del siglo XIV se encuentran 
definidos dos barrios donde se agrupan los trabajadores del barro. Al mismo tiempo se 

                                                 
838 Vila i Carabasa, J. M. (2005): p. 106. 
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produce un proceso de especialización entre olleros y tinajeros con la presencia de la 
producción de barniz estannífero. 

El concejo de la ciudad, a inicios del siglo XIV empieza a establecer una serie de 
ordenanzas que dictaminan aspectos sobre la calidad de la cerámica, sobre su capacidad 
y la regulación de los espacios productivos en la ciudad.839 Por el enorme empuje que 
tiene la actividad de estos artesanos en la ciudad, a principios del siglo XV, en 1402, se 
crea la cofradía en la que se agrupan olleros, tinajeros y ladrilleros. A partir de la segunda 
mitad del siglo XV se incorporan los escudilleros. Todo este sistema organizativo supone 
una complejidad organizativa tanto social como laboral a finales de la Edad Media en este 
centro. 

 

 
Figura 348: Distribución de alfares en el área de Cataluña (según E. Travé Allepuz y J. I. Padilla Lapuente, 2013). 

 
7.3 Aspectos tecnológicos de la cerámica del castillo de Lorca 

 
Sin alcanzar cuestiones de rentabilidad económica, impacto social o cadenas 

productivas, el desarrollo de la alfarería medieval implica la localización de la materia 
prima fundamental, la arcilla. Además de la arcilla, se necesitan otros componentes para 
las decoraciones y acabados. De estos aspectos tecnológicos se destacan los concernientes 
a las técnicas de realización de una pieza, las cubiertas y la decoración. 

 
7.3.1 Procesos tecnológicos y acabados 

 
El proceso comienza con la preparación del barro a partir de la arcilla obtenida. 

El siguiente paso es el modelado de la arcilla que, mediante las técnicas de torneado, 
urdido y moldeado, se obtienen diversos tipos de pieza. 

El moldeado se emplea principalmente para la fabricación de material de 
construcción. El torneado es utilizado para la obtención de la mayoría de piezas que 

                                                 
839 Vila i Carabasa, J. M. (2005): pp. 106-108. 
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forman las series de cocina y mesa. El urdido, o técnica mediante rollos o a colombines, 
se utiliza para los contenedores de almacenaje como las tinajas. 

En la producción cerámica registrada en el castillo de Lorca entre los siglos XIII 
y XV destaca principalmente la técnica del torneado. También se constatan otros 
procedimientos como la realización mediante rollos para las tinajas. Aunque en este caso 
la base y la presencia de cuellos altos se ejecutan mediante el torneado. Con respecto a la 
tecnología de cocción se definen los siguientes procesos: 

 
a) Ambientes oxidantes: 
 
Monococción: transformación de materiales cerámicos por acción del calor en 

atmósferas oxigenadas en una sola cocción continua o intermitente. 
Multicocción: transformación de los materiales cerámicos en dos o más cocciones 

intermitentes en atmósferas oxigenadas que se realiza en dos o más cocciones. 
 
b) Ambientes reductores: 
 
Monococción: transformación de materiales cerámicos por acción del calor en 

atmósferas con alto contenido de monóxido de carbono en una sola cocción continua o 
intermitente. 

Multicocción: transformación de los materiales cerámicos en dos o más cocciones 
intermitentes en atmósferas con alto contenido de monóxido de carbono que se realiza en 
dos o más cocciones. 

 
c) Ambientes mixtos: 
 
Monococción: proceso de transformación de materiales cerámicos mediante la 

aplicación alternante de atmósferas oxidantes y reductoras sin sacar la pieza del horno. 
Multicocción: proceso de transformación de materiales cerámicos mediante la 

aplicación alternante de atmósferas oxidantes y reductoras. 
 
Resulta paradigmático un fragmento de tinaja (lám. 68) en el que se aprecia, por 

un lado, la doble ejecución técnica que combina el torneado en el desarrollo del cuello y 
borde, y la técnica del urdido para el resto del cuerpo de la pieza, rasgo común en tinajas 
de mediano y pequeño tamaño con desarrollo del cuello. Lo más llamativo es la 
diferenciación de pastas que nos plantea una gran duda sobre su proceso de cocción, si 
cada parte fue cocida por separado y luego unida, o se debe a una cuestión de composición 
de la arcilla. Lo que queda señalado claramente es el proceso de montaje de este tipo de 
piezas. 

El tratamiento final de la pieza tiene relación sobre el propio proceso de 
elaboración de la pieza. Una vez que se tornea y se seca puede recibir una serie de 
tratamientos para impermeabilizarla y decorarla en función del destino al que se quiere 
emplear la pieza. Estas categorías se explican en el capítulo anterior y se centran en 
bizcochados-espatulados; engobes, principalmente se observa en tinajas y cántaros; 
vidriados, que afectan a algunas series de cazuelas y ollas, las orzas, las redomas, 
escudillas, platos, cuencos, morteros y candiles; esmaltados, cubierta vítrea con un 
opacificante de óxido de estaño que proporciona un color blanco a la pieza.840 Esta última 

                                                 
840 La decoración se aplicaba una vez bizcochada la pieza. Recibía una segunda cocción ya con el 

esmalte y la pintura en azul. Recibía una tercera cocción reductora si se aplicaban los nuevos elementos en 
dorado. Sobre la aplicación de la pintura en azul se ha reseñado cierta polémica en el proceso de aplicación, 
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técnica se relaciona con escudillas y platos, y de manera poco frecuente en botes, jarras 
de mesa y tapaderas. 

Con respecto a esta producción esmaltada valenciana, que es la que predomina en 
el caso del castillo de Lorca en toda su secuencia cronológica, se presenta un problema 
tecnológico relacionado con la decoración con óxidos metálicos bajo o sobre la cubierta 
esmaltada. En el siglo XIV se encuentra extendida la técnica de la decoración bajo 
cubierta, identificada en producciones de loza azul de los grupos simple y complejo. La 
aplicación del azul de cobalto bajo cubierta es general dada la alta capacidad de dispersión 
de este pigmento que incluso se pintaba sobre la pieza cruda. Los análisis realizados han 
confirmado la aplicación de los trazos pintados bajo cubierta, no sólo en las lozas azules, 
de las que se tienen constancia arqueológica, sino también en otras series decorativas en 
verde y negro y en azul-dorado. Esta costumbre es idéntica a la empleada en los talleres 
malagueños del mismo período, por lo que se establece la hipótesis de un traslado de esta 
técnica desde el área islámica a la cristiana a principios del siglo XIV.841 

 

 
Lámina 68: Tinaja bajomedieval de la judería del castillo de Lorca, con la doble caracterización de pastas (LOCT-SA21-

4033-9). 

 
7.3.2 Caracterización de pastas 

 
La caracterización de pastas no se establece como directriz en la definición 

clasificatoria de la cerámica del castillo de Lorca, pero es un elemento fundamental para 
entender algunos fenómenos tecnológicos y utilitarios del ajuar cerámico. El desarrollo 

                                                 
ya que mientras para el caso de las alfarerías bajomedievales de Manises, según las fuentes y los datos 
analíticos se considera que sobre la pieza bizcochada se pintaba el azul y después se aplicaba el esmalte 
(azul bajo cubierta), en cambio para los alfares de Paterna, según las analíticas, se aplicaba el azul sobre el 
esmalte que cubría la pieza. Aunque parece que con este parámetro se puede determinar el origen de la 
producción esmaltada valenciana, diversos investigadores han puesto en tela de juicio este criterio por la 
presencia de artesanos de un sitio en otro y ante los recientes trabajos arqueométricos sobre piezas de uno 
y otro lado marcan una técnica que se realizaba en ambos centros. 

841 García Porras, A. et alii (2013): p. 432. 
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de ciertas corrientes tecnotipológicas, sobre todo concernientes al ámbito de la Alta Edad 
Media, permite crear un escenario propicio de este tipo de clasificación en la cerámica. 
En caso del castillo de Lorca, se plantea como una herramienta más de análisis en 
concordancia con la clasificación morfológica. Un análisis de esta naturaleza requiere 
fundamentalmente un complemento de análisis arqueométrico, que en este caso no se 
establece por cuestiones económicas, dejando para un futuro el desarrollo de esta 
investigación. 

Partiendo de unos principios básicos, se llama pasta a la mezcla de materiales 
plásticos con las que se elaboran los objetos cerámicos. El material básico de la cerámica 
es la arcilla, que es un silicato de aluminio hidratado. Proviene de la desintegración de 
formaciones rocosas por acción natural a lo largo del tiempo. Aunque el término arcilla, 
como ponen de relieve algunos autores, reviste cierta complejidad, ya que oscila en torno 
a dos conceptos en ocasiones solapados:842 

a) Según el punto de vista del tamaño de partícula o granulométrico, en la que se 
denomina arcilla a toda fracción integrada por minerales cuyo tamaño de 
grano sea inferior a dos micras. 

b) Desde el punto de vista mineralógico se considera arcilla a aquellos minerales 
de la subclase filosilicatos cuyas capas de tetraedros de SiO4 y octaedros de 
AlO6 están apiladas y unidas por enlaces de tipo residual o por moléculas de 
agua. 

Estas rocas descompuestas pueden hallarse al lado de la roca madre (arcillas 
primarias) o bien desplazados de su lugar de origen por la acción de los elementos, dando 
lugar a los yacimientos de arcillas terciarios que son los que se utilizan en la producción 
cerámica. En el traslado, las partículas disminuyen de tamaño, recogiendo al mismo 
tiempo impurezas, por lo que determinan una composición diferente en cada yacimiento. 
Las arcillas son muy plásticas y acostumbran a contener elevados porcentajes de óxido 
de hierro, responsable de la coloración más o menos rojiza. 

La pasta con la que se elabora la cerámica contiene tres tipos de elementos: 
plásticos, desgrasantes y fundentes. 

El principal elemento plástico es la arcilla, que tiene la facultad de tomar cualquier 
forma que se le dé y mantenerla. Los desgrasantes son elementos para evitar el 
encogimiento excesivo que producen grietas tras el proceso de secado. Los más frecuentes 
son el cuarzo y sus derivados, feldespatos, carbonatos y óxidos. También se utilizan 
elementos vegetales que desaparecen en la cocción dejando la pasta más porosa. Los 
elementos fundentes se añaden si la temperatura de vitrificación de una pasta es 
demasiado alta. Así se rebaja el punto de fusión para adecuarlo a las posibilidades del 
horno. Los fundentes más corrientes son la cal, los feldespatos, las arcillas con alto 
contenido en hierro y muchos óxidos metálicos. 

La arcilla una vez extraída se seca al aire y se muele, mezclándola con agua para 
darle una consistencia de barro líquido. Este barro se decanta en balsas escalonadas para 
la eliminación de impurezas, obteniendo diferentes grados de consistencia en función del 
tipo de trabajo que se quiere realizar. Entre los tipos de pastas, se pueden destacar las 
arcillas comunes, que se decantan y posteriormente se les añade desgrasantes, como tierra. 

La arcilla refractaria es la que presenta un alto porcentaje de desgrasantes (más 
del 50%) y una granulometría más bien gruesa. Su característica principal es la resistencia 
a los cambios bruscos de temperatura por lo que es ideal para piezas destinadas a su 
exposición al fuego. 

                                                 
842 Fernández Navarro, E. (2008): p. 92. 
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Los ambientes de cocción oscilan entre las atmósferas oxidantes y reductoras. Con 
una combustión donde se consume oxígeno en la cantidad adecuada se establece una 
atmósfera oxidante. Si la combustión produce anhídrido carbónico y otros gases por una 
mala oxigenación, la atmósfera es reductora que produce la coloración gris de las arcillas 
rojas. El resultado final se establece tras su proceso de cocción en el horno. En su aspecto 
final interviene la temperatura y la atmósfera de cocción, que actúan sobre los 
componentes de la pasta. 

En el proceso de cocción se determinan varias etapas del proceso de cambio de 
arcilla, tanto físicamente como químicamente con respecto a la arcilla en bruto. Según el 
esquema de E. Fernández Navarro, estas etapas se resumen del siguiente modo:843 

a) Terminación del secado. 
b) Deshidratación o pérdida del agua combinada químicamente con la arcilla, que 

comienza a eliminarse a aproximadamente a los 350º centígrados. 
c) Oxidación o descomposición de todos aquellos elementos de la arcilla que no 

estaban en forma de óxido. Se completa a los 900º centígrados. El óxido de 
hierro existe en varias combinaciones diferentes y cada combinación de hierro 
a oxígeno tiene un color característico: rojo, amarillo o negro. 

Para restituir el color rojo del óxido de hierro se abre la entrada de oxígeno en el 
último momento de la subida de temperatura en el horno. De este modo se forma el 
estratificado de color negro, gris, rojo y ocre de algunas cerámicas en la línea de fractura. 
Cuando la oxidación no se hace con tiempo suficiente, sólo alcanza las zonas más 
cercanas de la superficie, apareciendo diversas capas en la línea de fractura de la pared 
superponiéndose el color rojo y negro como consecuencia de haber sufrido diversas 
oxidaciones y reducciones durante la cocción. 

 

 
Lámina 69: Jarrito con deformación en el cuerpo durante el proceso de cocción. 

                                                 
843 Fernández Navarro, E. (2008): p. 135-138. 
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En este sentido destacar un comentario sobre este proceso: el arte de cocer la 

arcilla consiste en llevar a cabo justo la suficiente fusión y endurecimiento de la materia 

para servir a los propósitos que se persiguen, pero no sobrecocer hasta el punto de fusión 

o de deformación de la forma de la pieza.844 
En relación a esta observación, destaca una de las piezas registradas en la UD Casa 

VII (LOCT-CVII-7624-8), que presenta un defecto derivado del proceso de cocción, 
siendo un elemento que destaca por su comercialización y no desechado (Lám. 69). 

 
7.3.2.1 Tipos de pastas 

 
La cerámica del castillo de Lorca refleja un predominio de la cocción oxidante 

vinculado a los procesos de monococción. Aunque por la composición de arcillas, se 
establece una variabilidad definida en diversos rasgos como el color (en función de la 
temperatura alcanzada y las arcillas empleadas), los desgrasantes o la textura. Para este 
análisis se establece una selección de piezas representativas para la caracterización de 
estas pastas y como elementos de referencia. No se establece como una estructura cerrada, 
que puede ser ampliada en sucesivas investigaciones. 

Ante la ausencia de analíticas químicas, se establece como criterio principal la 
observación óptica a diversas escalas de la pasta o matriz arcillosa. Se utilizan diversas 
secciones de piezas fragmentadas que permiten delimitar las diferentes agrupaciones o 
variantes de la clasificación. 

Esta muestra se caracteriza por 29 piezas dentro del amplio espectro tipológico 
establecido, con las que se pretende conseguir sentar las bases de caracterización de las 
pastas definidas en los contextos bajomedievales. Lógicamente existen limitaciones a la 
hora de precisar, desde un punto de vista del proceso tecnológico, ciertas cuestiones 
relacionadas con las áreas de producción. Pero la consideración de un contexto doméstico 
de este ajuar cerámico y no en relación de un ámbito de producción, puede ser suficiente 
para la relación con los centros alfareros analizados. Sobre todo, para discernir en la 
correspondencia productora en el marco subregional. 

 
Variante 1: Matriz roja 

 
Descripción: arcilla ferruginosa. En relación al tipo de arcilla y su coloración, se 

trata de la pasta más frecuente dentro de la producción cerámica dentro de la secuencia 
formal y cronológica. Abarca prácticamente todo el periodo bajomedieval. Muestra el 
predominio de este proceso tecnológico durante estos siglos. La relación de estas pastas 
se observa en piezas tanto con acabados vidriados, como en piezas simplemente 
bizcochadas y engobadas. Los desgrasantes se adscriben a elementos cuarcíticos. 
Precisamente, por la relación funcional y morfológica de las piezas cerámicas, se aprecia 
la diferenciación entre colores, con rojos más intensos o más apagados, posiblemente por 
el tiempo de exposición en el horno y por los tipos de arcillas que se emplean. Dentro de 
esta variante, en función de la cantidad y tamaño del desgrasante, se divide en dos 
subgrupos: 

Subgrupo A. Pastas refractarias. Relacionadas con las producciones que definen 
algunos tipos de las series de ollas y cazuelas. Con abundante desgrasante y tamaños que 
oscilan entre pequeñas partículas y las de gran tamaño. Estas partículas se identifican con 
minerales cuarcíticos como material predominante. En este caso, destacan por el color 

                                                 
844 Extraído de Fernández Navarro, E. (2008): p. 138. 
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rojizo más intenso debido al proceso de oxidación. Destacan por su mejor resistencia al 
choque térmico.845 

Subgrupo B. Pastas compactas. Caracterizadas por pequeñas partículas minerales 
como desgrasantes, en ocasiones con algunas de tamaño medio. Presenta vacuolas 
ovaladas, efecto resultante del proceso de torneado. 

Este tipo de pastas más refractarias están asociadas a la producción de cocina que 
está en contacto con el fuego, aunque no supone una norma fija. Se constata esta pasta 
asociada a tipos con otras funciones, con presencia de estos desgrasantes. También ocurre, 
al contrario, piezas de cocina empleadas para su exposición al fuego que presentan pastas 
más depuradas y con un abundante desgrasante fino, similar al de algunas piezas de mesa. 
En este sentido hay que considerar otros rasgos tecnológicos o funcionales en relación al 
empleo de esta pasta más compacta en el ajuar de cocina y que por las limitaciones de 
este análisis no se reflejan. Esta utilización puede estar relacionado con el grado de 
conocimiento tecnológico en el uso de determinados tipos de arcillas, con unas 
particularidades que las hacen propicias para este tipo de piezas. 

 
 

 
Tipo de cocción: monococción oxidante 
 

MUESTRA DESGRASANTE ACABADO Pieza Pasta Tamaño Frecuencia Ordenación 

LOCT-
SA12-
2045-11 

Medio Abundante Pobre Vidriado 

  

LOCT-
SA12-
2016-39 

Medio-
Grosero Abundante Pobre Vidriado 

  

LOCT-
SA12-
2039-26 

Medio-
Grosero Moderado Pobre Vidriado 

  

LOCT-
SA21-
4025-111 

Fino-
Medio Abundante Pobre Vidriado 

  

LOCT-
SA12-
2017-37 

Muy 
fino-
fino 

Abundante Equilibrado Vidriado 

  

LOCT-
SA12-
2017-56 

Fino Moderado Equilibrado Vidriado 

  
Tabla 47: Caracterización de la muestra representativa de la pasta (Variante 1). 

                                                 
845 Fernández Navarro, E. (2008): p. 159. 
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Relación de formas: Serie I-1, tipo A-1; Serie I-1, tipo C; Serie I-1, tipo E; Serie 
I-1, tipo H; Serie I-1, tipo I; Serie I-1, tipo K; Serie I-1, tipo M; Serie I-2, tipo A; Serie I-
2, tipo B; Serie I-2, tipo E; Serie I-2, tipo F; Serie I-2, tipo G; Serie I-2, tipo I; Serie I-2, 
tipo J; Serie I-2, tipo K; Serie I-2, tipo M; Serie I-2, tipo N; Serie I-3, tipo A; Serie I-3, 
tipo B, Serie I-3, tipo C; Serie II-1, tipo A; Serie II-1, tipo B; Serie II-1, tipo C; Serie II-
1, tipo E; Serie II-4, tipo A; Serie II-4, tipo C; Serie II-5, tipo B; Serie III-4; Serie III-6, 
tipo G; Serie III-6, tipo H; Serie III, tipo I; Serie III-6, tipo J; Serie III-6, tipo K; Serie III-
7, tipo E; Serie III-7, tipo G; Serie III-9, tipo A; Serie III-9, tipo B; Serie III-9, tipo D; 
Serie IV-1, tipo E; Serie IV-2; Serie VI-1, tipo A; Serie VI-1, tipo B; Serie VI-1, tipo D; 
Serie VI-4, tipo A; Serie VII-1, tipo C. 

 
Comentario: las pastas de color rojo más intenso están destinadas a piezas para la 

exposición al fuego debido a los procesos de cocción que refleja su caracterización. 
Elaboración que propicia una pieza de calidad y resistente en correlación a esta función. 
La variabilidad formal con la que se asocia esta pasta corresponde con la tradición 
tecnológica de herencia islámica más tardía, a la vez que se introducen nuevos cambios 
formales. 

Por la generalización de este modelo productivo y la continuidad de algunos 
aspectos tecnológicos, este conjunto se adscribe a centros asociados en el entorno más 
inmediato. Se puede relacionar tanto a talleres asociados al mercado de 
autoabastecimiento de una producción local, como a los de ámbito subregional. Las 
formas evidencian una tradición mudéjar, con similitudes morfológicas con la producción 
tardoalmohade, muy generalizada en la producción cerámica bajomedieval desde el siglo 
XIV en diversos centros peninsulares. 

A esta tradición poco a poco se incorpora una nueva tradición formal. Durante el 
siglo XV alcanza su cénit, momento en el que la organización laboral de estos talleres 
comienza a establecer un sistema protoindustrial y la cerámica reproduce piezas que 
imitan a otras de distintos materiales. 

A esto hay que añadir la asociación de esta pasta a algunas morfologías de la 
producción doméstica de ámbito nazarí, con una menor correspondencia formal. Esta 
producción se integra en el entorno territorial más inmediato. Se relacionan con formas 
de un sistema de producción menor, más vinculadas a piezas de tipo utilitario, como los 
relacionados con la preparación de alimentos y al almacenamiento. 

No se discrimina de esta variante el grado o porcentaje de desgrasantes, ya que 
algunos tipos de las series de ollas y cazuelas, también definen pastas más decantadas y 
depuradas, con una menor proporción de desgrasante. Por lo que esta condición no 
depende en ocasiones de la función a la que está destinada una pieza cerámica, sino de la 
tradición tecnológica. 

Queda patente como una pasta generalizada en el desarrollo tecnológico de la 
producción bajomedieval. Sus particularidades obedecen a la funcionalidad de la pieza 
una vez elaborada. Destacan las producciones de ollas y cazuelas, los elementos de 
almacenamiento relacionados con tinajas y orcitas, un predominio también en la 
producción vidriada de formas abiertas (escudillas y platos), y en menor medida, el 
repertorio de formas cerradas de mesa como las redomas. También tiene gran incidencia 
en las fuentes y en las piezas asociadas a la iluminación, muy vinculadas al choque 
térmico. 
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Figura 349: Relación de pastas y tipos de la Variante 1 (I). 
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Figura 350: Relación de pastas y tipos de la Variante 1 (II). 
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Variante 2: Matriz ocre con mica plateada 

 
Descripción: se trata de una pasta refractaria caracterizada por la presencia de 

mica muy brillante o plateada como desgrasante mineral principal. Proporciona a la 
superficie exterior un característico brillo, siendo el color de la pasta en tonos ocres claros 
con tonalidades que tiende al rojizo. En la mayoría de los casos analizados se asocia a 
ollas y cazuelas, cuya superficie está sin ningún tipo de cubierta, ni interior ni exterior, 
simplemente alisada o espatulada. 

 
Relación de formas: Serie I-1, tipo A; Serie I-2, tipo F; Serie I-2, tipo H; Serie I-

4, tipo A; Serie II-5, tipo A. 
 
Comentario: se vincula a algunos tipos de la producción de cocina que remite 

exclusivamente a los tipos de la cerámica nazarí. Se relaciona a los ámbitos almerienses 
más cercanos, lo que indica claramente una relación comercial de carácter comarcal. Por 
asociación morfológica se constata en yacimientos cercanos del eje de los Vélez y en la 
comarca de Vera. 

Su representatividad en cuanto a tipos es escasa, constreñida a unos pocos tipos 
de olla, cazuelas y discos. Seguramente es resultado de un sistema productivo doméstico 
para cubrir necesidades básicas para el procesado de alimentos. Su vinculación principal 
al escenario de la judería plantea ciertas consideraciones en la adquisición de estas piezas. 
En el periodo bajomedieval, las comunidades judías de la zona de Vera estás 
emparentadas con la de Lorca, como se muestra en diversos documentos que relacionan 
ambas comunidades tras la expulsión. 

 
 
Tipo de cocción: monococción oxidante 
 

MUESTRA DESGRASANTE ACABADO Pieza Pasta Tamaño Frecuencia Ordenación 

LOCT-
SA12-
2039-1 

Medio-
Grosero Abundante Pobre Bizcocho 

  
Tabla 48: Caracterización de la muestra representativa de la pasta (Variante 2). 

 
 

 
Figura 351: Relación de pastas y tipos de la Variante 2. 
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Variante 3. Matriz ocre anaranjada-marrón 

 
 
Tipo de cocción: monococción oxidante 
 

MUESTRA DESGRASANTE ACABADO Pieza Pasta Tamaño Frecuencia Ordenación 

LOCT-
SA12-
2016-38 

Fino Abundante Equilibrado Vidriado 

  
Tabla 49: Caracterización de la muestra representativa de la pasta (Variante 3). 

 

 
Figura 352: Relación de pastas y tipos de la Variante 3. 

Descripción: se trata de un tipo de pasta compacta y laminada. Adquiere una 
coloración de color ocre anaranjado, oscilando a una coloración más marrón. Se adscribe 
a piezas con cubiertas vidriadas en el caso de los tipos de olla, mientras que para el resto 
de tipos asociados a esta variante consisten en piezas sin una cubierta vítrea en estado 
bizcocho y más relacionadas con los tonos marrones. Los desgrasantes de naturaleza 
mineral se adscriben a elementos cuarcíticos y micáceos de color negro que presenta un 
moteado negro en contraposición a la variante anterior, con un grano mucho más fino. 

 
Relación de formas: Serie I-1, tipo B; Serie I-2, tipo D; Serie II-6, tipo A; Serie 

IV-1, tipo A; Serie V-1; Serie VI-1, tipo A; Serie VI-1, tipo B; Serie VI-2; Serie VI-4, 
tipo A; Serie VI-4, tipo B. 

 
Comentario: consiste en una pasta muy centrada en un tipo de olla (Serie I-1, tipo 

B) y en la producción de candiles. Este referente formal de olla en contextos murcianos, 
se convierte en una pieza con una amplia presencia y distribución. Se puede determinar 
su origen en los talleres murcianos en un marco comercial subregional. En relación a los 
candiles múltiples de rito judío, por la caracterización de la pasta no es de extrañar su 
producción vinculada a los talleres murcianos. La judería de este núcleo de población 
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formaba el principal grupo dentro del Reino de Murcia, por lo que como entidad 
consumidora demandaría este tipo de piezas, complementadas con la producción 
esmaltada de otros centros más relevantes. 

De igual modo, destaca la presencia de esta pasta en formas de uso doméstico con 
clara relación en las formas de origen almohade, como los alcadafes de las fases iniciales. 
Este hecho plantea la continuidad del proceso de preparación de las arcillas de estas 
tradiciones productivas trasladadas a los talleres mudéjares de este territorio. 

 
Variante 4. Matriz naranja. 

 
Descripción: arcilla ferruginosa. Se trata de una pasta muy laminada, compacta, 

aunque con minúsculas vacuolas. Se caracteriza por su color anaranjado intenso con 
presencia de desgrasantes de naturaleza mineral de tipo cristalino (cuarcíticos) y opaco 
(mica), aunque estos últimos en menor medida. Puede coincidir con la caracterización de 
la variante 3, pero la intensidad cromática y la diferenciación formal obedece a una 
distinción del proceso de cocción y, seguramente, al propio origen de la arcilla. 

 
Relación de formas: Serie I-1, Tipo F; Serie I-2, Tipo C. 
 
Comentario: este tipo de pasta se ve representada en ollas y cazuelas de cronología 

tardía, asociada a producciones de la segunda mitad del siglo XV. Está en relación con la 
diversificación de talleres presentes en el contexto murciano, con una producción de ollas 
que implica una mayor capacidad. 

 
 
Tipo de cocción: monococción oxidante 
 

MUESTRA DESGRASANTE ACABADO Pieza Pasta Tamaño Frecuencia Ordenación 

LOCT-
SA12-
2038-34 

Muy 
fino-
fino 

Moderada Bien Vidriado 

  
Tabla 50: Caracterización de la muestra representativa de la pasta (Variante 4). 

 
 

 
Figura 353: Relación de pastas y tipos de la Variante 4. 
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Variante 5. Matriz amarillenta blanquecina (“Greda”) 

 
Descripción: arcilla calcárea. Consiste en una pasta de tono blanquecino con 

tendencia a tonalidades amarillentas. Destaca su compactación y escaso desgrasante, 
generando superficies porosas. Las piezas cerámicas suelen estar en estado bizcocho, sin 
recubrimiento vítreo. En muchos casos recibe una decoración pintada con óxidos de 
manganeso. Destacan los desgrasantes de naturaleza mineral opacos (mica), con algunas 
partículas cristalinas de tipo cuarcítico o pizarrosas de tonos morados. 

 
Relación de formas: Serie I-1, Tipo D; Serie II-2, tipo A; Serie II-2, tipo B; Serie 

II-1, tipo D; Serie III-1; Serie III-2, tipo A; Serie III-2, tipo B; Serie III-3, tipo A; Serie 
III-3, tipo B; Serie III-3, tipo C; Serie III-6, tipo J; Serie III-9, tipo F; Serie IV-1, tipo B; 
Serie IV-1, tipo C; Serie IV-1, tipo D; Serie IV-1, tipo F; Serie VI-1, tipo A; Serie VI-4, 
tipo A; Serie VII-1, tipo A. 

 
Comentario: esta producción está claramente relacionada con la producción de las 

piezas destinadas al almacenamiento, como cántaros y cantarillas, y al servicio de mesa 
como jarritas y jarritos. Esta variante parece corresponder con un tipo de pasta idónea 
para albergar agua como contenido. También se constata en algún tipo de ollas de 
pequeño tamaño. En el caso del taller de la calle La Manga de Murcia, una producción 
similar de tinajas, cántaros y lebrillos poseen pastas de color beige-pardo compacto y 
poco desgrasante que se puede relacionar con este tipo de producción. 

 
Tipo de cocción: monococción oxidante 

MUESTRA DESGRASANTE ACABADO Pieza Pasta Tamaño Frecuencia Ordenación 

LOCT-
SA12-
2017-5 

Fino-
Medio Moderada Equilibrada Bizcocho 

  

LOCT-
SA21-
4036-12 

Fino-
Medio Escasa Pobre Pintada 

  

LOCT-
SA12-
2016-85 

Fino-
Medio Escasa Pobre Pintada 

  

LOCT-
SA21-
4025-85 

Fino Escasa Bien Pintada 

  

LOCT-
SA12-
2052-380 

Fino-
Medio Moderada Equilibrada Pintada 

  
Tabla 51: Caracterización de la muestra representativa de la pasta (Variante 5). 
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Figura 354: Relación de pastas y tipos de la Variante 5. 
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Este tipo de pasta para el caso de la cerámica nazarí, en relación a su proceso de 
cocción, viene a marcar la diferenciación de los grupos cerámicos destinados al 
almacenaje o como contenedores, en contraposición a las pastas rojizas destinadas a su 
exposición al fuego.846 

Precisamente la variabilidad formal caracterizada en este caso se centra casi en 
exclusiva a este tipo de piezas de almacenaje y usos domésticos múltiples. Cántaros, 
cantarillas, jarritas, jarritos, alcadafes y tapaderas de diverso foco productivo muestran 
este rasgo como continuadores de una herencia tecnológica afianzada en periodos 
precedentes islámicos. A esto hay que añadir la incorporación de algunas formas 
destinadas a su exposición al fuego, como ollitas y candiles, en las que se detecta este tipo 
de pastas. En estos casos se matiza una coloración algo más amarillenta debido a su 
proceso de cocción. También hay que añadir algunos casos de escudillas y cuencos en 
marcos cronológicos más tempranos donde se observa la vinculación con la tradición 
almohade. 

 
Variante 6. Matriz rojo-amoratada (Láguena) 

 
Descripción: desde el punto de vista visual se caracteriza por su coloración 

amoratada por la incorporación de arcillas, seguramente arcilla magnesiana gris-azulada, 
que caracterizan el paisaje de este territorio. Estas zonas se emplean como canteras de 
extracción tal y como parece definirse en las fuentes documentales y en la continuidad de 
la tradición alfarera popular más reciente. Como desgrasante se utilizan partículas de 
naturaleza mineral de tipo cuarcítico, aunque con la incorporación de otros elementos en 
algunos casos de origen pizarroso. Se tratan de pastas compactas, aunque presentan 
pequeñas vacuolas ovaladas como efecto del modelado a torno rápido. 

 
Relación de formas: Serie I-1, Tipo D; Serie I-2, tipo B; Serie II-4, tipo B; Serie 

III-6, tipo F; Serie III-6, tipo G; Serie III-6, tipo J; Serie III-7, tipo E; Serie III-7, tipo F; 
Serie III-9, tipo C; Serie III-9, tipo E; Serie III-9, tipo G; Serie III-10; Serie VI-1, tipo A; 
Serie VI-1, tipo B. 

 
 
Tipo de cocción: monococción oxidante 
 

MUESTRA DESGRASANTE ACABADO Pieza Pasta Tamaño Frecuencia Ordenación 

LOCT-
SA12-
2047-3 

Fino-
Medio Abundante Bien Vidriado 

  

LOCT-
SA12-
2052-58 

Fino Abundante Bien Vidriado 

  

LOCT-
SA12-
2052-362 

Muy 
fino-
Fino 

Abundante Bien Vidriado 

  

                                                 
846 Fernández Navarro, E. (2008): p. 138. 
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LOCT-
SA12-
2052-363 

Fino-
Medio Abundante Equilibrado Vidriado 

  

LOCT-
SA21-
4026-70 

Fino Abundante Muy bien Vidriado 

  

LOCT-
SA12-
2017-57 

Fino Abundante Bien Vidriado 

  
Tabla 52: Caracterización de la muestra representativa de la pasta (Variante 6). 

 
 

 
Figura 355: Relación de pastas y tipos de la Variante 6. 
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Comentario: este tipo de pasta corresponde con una producción característica 
dentro de este marco territorial. Lo único que queda por establecer para el periodo 
bajomedieval es que, si junto con los obradores murcianos, este tipo de producción se 
realiza en otros centros del entorno territorial más inmediato. 

Desde el punto de vista formal se relaciona con una producción que recibe 
tratamientos de cubiertas vidriadas. El empleo de este tipo de pasta destaca en piezas del 
servicio de mesa (escudillas, platos y cuencos), en algunos tipos de orcitas, en algunas 
formas de ollitas y en pequeñas cazuelitas. Estas piezas centran su aparición en la etapa 
del siglo XV, lo que corresponde con el desarrollo de una serie de obradores a mediados 
del siglo XIV, con una continuidad en el siglo XV. 

Esta producción se relaciona con la caracterizada en los hornos 4 y 5 excavados 
en la plaza de San Agustín, adscritos a los contextos del siglo XV, periodo inicial de 
producción en este taller, que se perpetuará en siglos posteriores. Se convierte en un rasgo 
característico de la producción murciana. 

 
Variante 7. Matriz negra-gris 

 
Descripción: Se caracteriza por el color de la matriz gris o negro con abundante 

desgrasante de naturaleza mineral de tipo cuarcítico, con granulometrías finas. La pasta 
es compacta. Responde a un nuevo proceso de cocción en ambiente reductor. 

 
Relación de formas: Serie I-1, Tipo L; Serie II-1, tipo C; Serie III-7, tipo J; Serie 

III-9, tipo D; Serie VI-3. 
 

 
Tipo de cocción: monococción reductora 
 

MUESTRA DESGRASANTE ACABADO Pieza Pasta Tamaño Frecuencia Ordenación 

LOCT-
SA12-
2020-19 

Fino Abundante Muy bien Vidriado 

  
Tabla 53: Caracterización de la muestra representativa de la pasta (Variante 7). 

 

 
Figura 356: Relación de pastas y tipos de la Variante 7. 
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Comentario: se refleja una escasa representatividad de este tipo de pasta. Está 
asocia a los contextos iniciales de conquista o a formas de la segunda mitad del siglo XV. 
Se relaciona con un repertorio formal muy limitado, correspondiendo a algunos tipos de 
ollas y cuencos. Destaca un fragmento de lámpara vidriada con claros paralelos en el área 
de Barcelona. Este hecho se puede poner en relación con talleres mediterráneos 
peninsulares donde perdura esta forma de cocción, ya que se observa la presencia de 
algunos fragmentos de cerámica de reflejo metálico dorado posiblemente de origen 
catalán, lo que vendría a indicar que no sólo este tipo de piezas llegarían a introducirse en 
los ambientes domésticos de la judería, sino también en las cerámicas más utilitarias. 

 
Variante 8. Matriz rojizo-anaranjada, márgenes amarillentos 

 
Descripción: arcilla calcáreo-ferruginosa. Define la producción esmaltada en la 

que se destaca por el desarrollo de dos o tres cocciones, en este último caso en una 
atmósfera reductora para obtener el reflejo dorado. Sobre esta producción existen análisis 
arqueométricos que definen y caracterizan los elementos compositivos de estas arcillas y 
de las cubiertas esmaltadas de los principales centros productores entre los siglos XIV y 
XVIII.847 Estos estudios establecen las características particulares de diferentes centros 
como Teruel,848 Málaga,849 Manises850 o Paterna.851 Incluso se llega a establecer pautas 
relacionadas con marcos cronológicos concretos en determinados estilos decorativos de 
los centros productores valencianos.852 A partir de estos análisis, el color cremoso viene 
determinado por el contenido en hierro (Fe) y calcio (Ca), ya que en la mayoría de los 
casos son altamente calcáreas con un porcentaje bajo en hierro. 

El color de las pastas rosadas o cremosas de la producción de Paterna se debe a 
una producción oxidante continuada y larga, rica en calcio y baja en contenidos en hierro. 
La diferenciación entre la producción valenciana y malagueña se establece a partir de la 
inclusión de esquistos que se localizan en las primeras pastas y la diferenciación química 
de ambas. Otra de las conclusiones alcanzadas con respecto a la cerámica de Paterna y 
Manises es que su diferenciación se establece a partir del contenido en calcio (Ca) y cesio 
(Cs), más bajo y más alto en las cerámicas de Manises con respecto a las de Paterna. 

En el caso de los ejemplos analizados, lógicamente, al no establecer su 
composición, y como se señala en apartados anteriores, se integran dentro del grupo de 
Paterna-Manises. Lo que sí parece determinarse es una mayor concentración en hierro 
(Fe) debido a la coloración roja más intensa en la matriz, que puede estar relacionado con 
el sistema aplicado de diferentes talleres en un mismo momento. 

Recientes trabajos realizados a una muestra de la producción del siglo XIV, tanto 
de fragmentos procedentes de Paterna como de Manises, caracterizan esta producción 
valenciana por una matriz carbonatada con clastos de cuarzo, feldespatos y también 
calcíticos. Su color varía del amarillo claro al anaranjado (matriz), con una zona 
decolorada próxima a la superficie. Se determinan cuatro grupos de pastas:853 

a) Color amarillo claro-rosado. Las inclusiones son medianamente abundantes, 
principalmente angulosas y bien clasificados. 

                                                 
847 Gerrard, C. M. y Gutiérrez, A. (1988). García Iñanez, J. (2007). García Iñanez, J. et alii (2008): 

pp. 425-440. García Iñanez, J. y Buxeda i Garrigós, J. (2009): pp. 83-92. 
848 Pérez-Arantegui, J.; Ortega, J. M. y Escriche, C. (2005): pp. 89-96. 
849 Hughes, M. J. y Vince, A. G. (1986): 353-367. 
850 Coll Conesa, J. y Pérez Camps, J. (1994): pp. 879-889. 
851 Molera et alii (1996, 1997 y 2001). Vendrell Saz, M. et alii (2008): pp. 72-79.  
852 García Porras, A. et alii (2013). 
853 García Porras, A. et alii (2013): pp. 426-427. 
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b) Matriz carbonatada-férrica de tonalidad anaranjada, posee inclusiones finas, 
angulosas y poco clasificadas. 

c) Matriz férrico-carbonatada de color naranja, con franjas de arcillas diferentes 
mal mezcladas. Los clastos son abundantes, angulosos, poco clasificados y 
finos. 

d) Matriz esencialmente férrica, siendo los clastos angulosos, abundantes y bien 
clasificados (<0,2 mm). Las micas, aunque accesorias, aparecen en un 
porcentaje mayor que en los grupos precedentes. 

Este análisis establece que las producciones entre Paterna y Manises no difieren 
en función del grupo decorativo y, por lo tanto, comparten características. Este hecho 
indica que la base técnica, los procesos y las cadenas operativas vigentes en ambas 
localidades son similares y que no se evidencian correlaciones muy definidas entre pastas 
y decoraciones, por lo que las distinciones precisas son difíciles.854 Por lo que se refiere 
a los centros productivos no es posible determinar diferencias entre ambas localidades en 
cuanto a las pautas de elaboración y el procesado del material, desde las pastas a los 
vidriados. Probablemente son utilizadas al mismo tiempo y en ambos lugares, ya que 
proceden de una misma tradición técnica y de un mismo origen.855 

 
 

Tipo de cocción: multicocción oxidante y multicocción mixta 

MUESTRA DESGRASANTE ACABADO Pieza Pasta Tamaño Frecuencia Ordenación 

LOCT-
SA12-
2052-260 

Fino Escaso Muy bien 
Esmaltado 

– azul 
dorado 

  

LOCT-
SA13-
3038-52 

Fino Moderado Bien Esmaltada – 
azul 

 
 

LOCT-
SA12-
2017-54 

Muy 
fino- 
Fino 

Moderado Equilibrado Esmaltada – 
azul-dorado 

  

LOCT-
SA12-
2052-303 

Muy 
fino Escaso Muy bien Esmaltada – 

azul-dorado 

  

LOCT-
SA12-
2017-55 

Muy 
fino - 
Fino 

Moderado Bien Esmaltada – 
dorado 

  

LOCT-
SA21-
4025-184 

Muy 
fino - 
fino 

Escaso Bien Esmaltada 

 
 

Tabla 54: Caracterización de la muestra representativa de la pasta (Variante 9). 

                                                 
854 García Porras, A. et alii (2013): pp. 431-432. 
855 García Porras, A. et alii (2013): p. 434. 
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Figura 357: Relación de pastas y tipos de la Variante 8. 

Relación de formas: Serie II-5, tipo C; Serie III-2, tipo C; Serie III-3, tipo D; Serie 
III-5, tipo A; Serie III-6, tipo A; Serie III-6, tipo B; Serie III-6, tipo C; Serie III-6, tipo D; 
Serie III-6, tipo E; Serie III-7, tipo A; Serie III-7, tipo B; Serie III-7, tipo C; Serie III-7, 
tipo D; Serie III-8, tipo A; Serie III-8, tipo B; Serie VI-1, tipo B; Serie VI-1, tipo C; Serie 
VI-4, tipo A; Serie VII-1, tipo B. 

 
Comentario: en la relación de cerámicas de Paterna-Manises del castillo de Lorca, 

se observa que la caracterización de pastas recoge sus diferentes modalidades. La matriz 
oscila entre los tonos amarillentos-rosados y los rojos más intensos. La caracterización 
óptica de las piezas malagueñas muestra tonos rosados, mientras que los ejemplos de 
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reflejo metálico dorado, presumiblemente del área catalana, muestran un color más rojizo. 
El desarrollo de analíticas arqueométricas permitiría concretar su caracterización y 
comparación. 

Con respecto a los tipos, la presencia de esta producción se centra en el servicio 
de mesa (jarritas, jarritos o pícheres, jarras, escudillas, platos y bacines) y en el de 
iluminación, con algunos ejemplos constatados de botes y tapaderas. Aunque este 
muestrario presenta una mayor variedad, ya que se constatan fragmentos no identificados 
asociados a esta producción y que no se pueden correlacionar con un tipo concreto. 

La singularidad de algunos tipos se relaciona con un ajuar más exclusivo dentro 
de unas formas “protocolarias” domésticas como la Serie III-8. En otros casos, se insertan 
en ámbitos domésticos alejados de esta presunción, con una función más utilitaria. 

Al establecer estos centros de origen, supone la materialización del proceso de 
comercialización de esta cerámica y que alcanza de una manera generalizada los 
ambientes domésticos implantados en el interior del castillo durante los siglos XIV y XV. 

 
Variante 9. Matriz negra, márgenes rojos. 

 
Descripción: se trata de la caracterización de una pasta derivada del proceso 

oxidación-reducción en una misma cocción. Este proceso implica la aparición de una 
matriz de tonos grises o negros. Salvo en un caso, están relacionadas con producciones 
vidriadas. También destacan algunos ejemplos de vidriado jaspeado, lo que lleva a una 
relación de este acabado con el proceso de cocción, ya que la presencia de superficies 
jaspeadas plantea dudas sobre si se trata de un acabado intencionado o por defecto de la 
elaboración de esta mezcla. Las asociadas a la producción de cocina muestran una 
coloración de un rojo más intenso con una granulometría de desgrasantes mayor, de 
naturaleza mineral de tipo cuarcítico y más escamadas. Mientras, las asociadas al grupo 
de mesa se caracterizan por un desgrasante más fino, aunque con partículas de tamaño 
medio de naturaleza mineral de tipo cuarcítico y micáceo, con una pasta más compacta. 

 
Relación de formas: Serie I-1, tipo J; Serie I-1, tipo G; Serie I-2, tipo K; Serie I-

2, tipo L; Serie III-7, tipo I; Serie III-7, tipo H; Serie III-9, tipo B. 
 
Comentario: por un lado, se establece en la producción nazarí de cazuelas y dentro 

de la tradición formal de cuencos carenados, coincidente con el ataifor o zafa de este 
mismo perfil durante el periodo protonazarí y nazarí. Por otro lado, se observa esta pasta 
en la implantación de nuevas formas de platos y en las formas de ollas asociadas al primer 
momento de ocupación cristiana del castillo. En este sentido se trata de un proceso 
adaptado de la tradición islámica que se refleja en áreas de influencia cristiana que alcanza 
el final de la Edad Media. También se constata en las producciones del ámbito nazarí 
como se destaca en las cazuelas.856 

 
Con respecto al repertorio formal, se centra en el grupo de cocina, en varios tipos 

de ollas y cazuelas. Las ollas reflejan una tradición formal distinta a las cazuelas. También 
se observa esta pasta en dos tipos de platos dentro de una nueva tradición formal 
bajomedieval con respecto a la mudéjar y en el tipo heredado del ataifor carenado. Este 
hecho vuelve a incidir en una polaridad formal dentro de los tipos asociados al grupo de 
mesa. 

 

                                                 
856 Fernández Navarro, E. (2008). 
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Tipo de cocción: monococción mixta 

MUESTRA DESGRASANTE ACABADO Pieza Pasta Tamaño Frecuencia Ordenación 

LOCT-
SA11-
1007-149 

Fino -
Medio Moderada Equilibrada Vidriado 

jaspeado 

  

LOCT-
SA13-
3062-30 

Fino Moderada Bien Vidriado 

 
 

Tabla 55: Caracterización de la muestra representativa de la pasta (Variante 9). 

 

 
Figura 358: Relación de pastas y tipos de la Variante 9. 

 
7.3.2.2 Relación por grupos funcionales 

 
A partir de esta caracterización de las pastas, se establece una correlación para las 

distintas series cerámicas. Permite ahondar sobre la función y su caracterización 
tecnológica (tabla 56). 

Serie I-1 (ollas). Entre los 13 tipos existe una representación de todas las variantes 
de pastas salvo en el caso de la variante 8, asociada a la producción esmaltada. De los 13 
tipos constatados, dos muestran la combinación de dos variantes de pastas, mientras que 
el resto está asociado a una única variante, siendo predominante la variante 1 (seis tipos 
sobre cinco), ya que el resto se diversifica entre el resto de variantes. Si añadimos las dos 
diversificadas queda una proporción 7/6 entre pastas claramente refractarias y pastas 
compactas con desgrasantes más finos. Estas características indican una diversificación 
tecnológica y evidencia, arqueológicamente, la calidad de estas piezas. La calidad de estas 
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producciones está cuestionada en el siglo XV, como se observa en la documentación 
sobre la calidad de las ollas, que se fracturaban de manera habitual y que obligaban al 
empleo de más ollas, siendo un perjuicio para la economía de los vecinos.857 

Serie I-2 (cazuelas). Se establecen 14 tipos en los que se representan seis variantes 
de pastas, lo que vuelve a incidir en cierta diversificación tecnológica. Tres tipos muestran 
la combinación de dos tipos de pastas, mientras que el resto está asociado a una única 
variante de pasta, de los que siete se asocian a pastas más refractarias y 4 muestran pastas 
de otro tipo. La incidencia de la variante 1 es mayor a la del resto de pastas. La proporción 
de pastas refractarias en el encuadre total se refleja en 11/2. Si atendemos a los dos tipos 
que muestran la combinación de pastas refractarias y menos refractarias, la proporción se 
establece en 9/4. Este hecho implica el desarrollo de una producción de mayor calidad en 
relación a su función. 

Ambas series muestran, por su funcionalidad, una mayor diversificación 
tecnológica en el proceso de selección de materias primas y de su proceso de cocción. Se 
pone en relación con la rentabilidad del esfuerzo del trabajo, ya que la calidad de estos 
productos era continuamente cuestionada en el caso de los alfareros locales del Reino de 
Murcia, como se observa tanto en Chinchilla como en Murcia, en los que se extremaba 
las medidas de control en el proceso de elaboración y las materias primas empleadas. 

Serie I-3 (morteros). Presenta una homogeneización de pastas con un predominio 
exclusivo de la variante 1. Aunque con pastas más depuradas y compactas, debido a su 
funcionalidad. 

Serie I-4 (discos). Refleja la variante 2, asociada a un tipo de pasta refractaria. Se 
define su vinculación a la exposición al fuego para la preparación de tortas de pan. 

Serie II-1 (tinajas). De los cinco tipos definidos presenta un predominio de la 
variante 1 compacta. Dentro de esta serie se constata un caso de la variante 7, de cocción 
reductora (tipo C), que presenta un perfil morfológico documentado en zonas del área de 
Barcelona. Otro caso, de la variante 5, que está en relación con ciertas morfologías 
asociadas a las tinajas estampilladas de tradición almohade o tardoalmohade. La presencia 
de esta última variante pone en evidencia una perduración de esta tradición tecnológica 
en la producción bajomedieval o del influjo de una producción nazarí en este tipo de 
piezas. 

Serie II-2 (cántaros). Marca una relación con la variante 5, de pastas compactas 
relacionadas con la función del agua. 

Serie II-3 (orzas). Ante la imposibilidad de establecer una referencia formal clara 
no se presenta una relación, aunque parece establecer la misma característica de pasta de 
la variante 1 compacta. 

Serie II-4 (orcitas). Se observa un predomino de la variante 1 compacta, 
alternando con otros tipos que reflejan la variante 6. Muestra cierta diversificación en la 
naturaleza de arcillas sin que haya motivos funcionales visibles y más por cuestiones 
tecnológicas. 

Serie II-5 (botes). Cada tipo presenta una variante de pasta, hecho que parece estar 
más relacionado con las tradiciones tecnológicas de su acabado que por cuestiones 
funcionales. 

Serie II-6 (recipiente). Se asocia a un tipo de pasta caracterizada en ciertas piezas 
de uso doméstico, aunque como pieza de morfología excepcional. Se encuadra en una 
producción no sistematizada. 

 
 
                                                 
857 Esta situación se observa tanto en la producción chinchillana como murciana. Documento 1 y 

Documento 2. 
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 V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-8 V-9 
S-I-1          

A          
B          
C          
D          
E          
F          
G          
H          
I          
J          
K          
L          
M          

S-I-2          
A          
B          
C          
D          
E          
F          
G          
H          
I          
J          
K          
L          
M          
N          

S-I-3          
A          
B          
C          

S-I-4          
A          

S-II-1          
A          
B          
C          
D          
E          

S-II-2          
A          
B          

S-II-3          
S-II-4          

A          
B          
C          

S-II-5          
A          
B          
C          

S-II-6          
A          

S-III-1          
A          
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 V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-8 V-9 
B          
C          
D          
E          

S-III-2          
A          
B          
C          

S-III-3          
A          
B          
C          
D          

S-III-4          
A          
B          
C          

S-III-5          
A          

S-III-6          
A          
B          
C          
D          
E          
F          
G          
H          
I          
J          
K          

S-III-7          
A          
B          
C          
D          
E          
F          
G          
H          
I          
J          

S-III-8          
A          
B          

S-III-9          
A          
B          
C          
D          
E          
F          
G          

S-III-10          
A          
B          

S-IV-1          
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 V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-8 V-9 
A          
B          
C          
D          
E          
F          

S-IV-2          
A          
B          
C          

S-V-1          
A          

S-VI-1          
A          
B          
C          
D          

S-VI-2          
          

S-VI-3          
A          

S-VI-4          
A          
B          

S-VII-1          
A          
B          
C          

Tabla 56: Relación de pastas por tipos. 

Serie III-1 (cantarillas). Evidencia claramente su vinculación al tipo de pasta de la 
variante 5, lo que deja claramente su asociación a las formas de contención de agua. 

Serie III-2 (jarritas). Se divide entre producciones bizcochadas, que presentan la 
variante 5 como pasta, y la producción esmaltada con la variante 8. Mientras que las 
jarritas bizcochadas claramente están asociadas a la contención de agua, la relación de 
cubiertas esmaltadas implica su utilización para otro tipo de líquidos como por ejemplo 
el vino. En este último caso, la relación tecnológica de la pasta no se ve influenciada por 
la funcionalidad de este tipo cerámico. 

Serie III-3 (jarritos). Repite el mismo esquema que la serie anterior. Tipos sin 
cubiertas asociadas al agua, que conviven con formatos relacionados con superficies 
esmaltadas para la contención de otros líquidos. 

Serie III-4 (redomas). Presenta una relación de superficies vidriadas con pastas de 
la variante 1 compacta. En este caso, se relaciona más su funcionalidad con las cubiertas 
vidriadas que por el análisis de pastas. 

Serie III-5 (jarra). Destaca dentro del ajuar relacionado con la variante 8 asociada 
a la producción valenciana esmaltada. Esta serie está en relación con el vertido de líquidos 
como el vino. 

Serie III-6 (escudillas). Destaca por la presencia de 11 tipos que se agrupan en dos 
conjuntos: los que presentan la variante 8, asociada a la producción esmaltada; los tipos 
que se relacionan con otras variantes de pasta, como la variante 1 compacta o la variante 
6. Destacan dos tipos en los que se combinan ambas características de pastas. En uno de 
ellos incluso se constata la variante 5. Esta variabilidad se pone en relación con el proceso 
tecnológico en la aplicación de cubiertas esmaltadas o vidriadas, junto a la relación del 
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origen de producción vinculada a talleres subregionales o levantinos. Si bien se presenta 
una excepcionalidad con la presencia de la variante 5, más propia de las producciones 
bizcochadas. En este último caso se presenta con una superficie vidriada y que puede 
definir la continuidad tecnológica establecida en la producción de ataifores y jofainas de 
periodos precedentes. 

Serie III-7 (platos). Destaca por la homogeneidad de la producción esmaltada, 
aunque con dos asociaciones a los centros malagueños y valencianos. En este sentido sólo 
unos análisis químicos permitirían precisar más su diferenciación, ya que el análisis 
óptico no permite su distinción. Marca una relación de pasta con la variante 8. En cambio, 
para la producción vidriada se distinguen cuatro variantes, destacando cierto equilibrio 
en la representación de pastas. Esta diferenciación incide en la distinción de obradores 
según la forma, generando una especialización por tipos asignados a un maestro. Aunque 
en el caso del tipo E, presenta la combinación de pastas, lo que implicaría precisar más 
en la caracterización morfológica en función de su composición de arcilla. La presencia 
de una u otra pasta resulta más una cuestión de tipo tecnológico que funcional. 

Serie III-8 (platos-bacines). Como parte del ajuar con un carácter más especial se 
asocia claramente a las características de pastas del área valenciana, la variante 8. 

Serie III-9 (cuencos). Presenta una disparidad de pastas, con el predominio de la 
variante 1 compacta y la variante 6. Se incluyen otras variantes de manera minoritaria y 
que combinan con la variante 1. El rasgo común es la presencia de superficies vidriadas 
lo que parece no relacionarse con condicionantes funcionales. 

Serie III-10 (especieros). Se encuadra en una producción asociada a la variante 6 
con superficies vidriadas. 

Serie IV-1 (alcadafes-lebrillos). Fundamentalmente está asociada a la variante 5, 
aunque se constatan algunos ejemplos relacionados con la variante 3 y 1. Estas últimas 
variantes se observan en piezas con cubierta vidriada, lo que establece una clara relación 
entre una cerámica más utilitaria sin vidriar y la pasta definida en la variante 5. 

Serie IV-2 (fuentes). Se caracteriza por una producción de cubiertas vidriadas 
asociada a la variante 1. 

Serie V (bacín). Se caracteriza por la variante 3, aunque en este caso se trata de 
una valoración sesgada ante la presencia de una pieza con un uso secundario. 

 
 
 

 
Figura 359: Relación de la producción vidriada de la Serie III-7 por pastas. 
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Serie VI-1 (candiles). Muestra claramente una diversificación en el empleo de 
pastas y del proceso productivo. Se repite tanto en los candiles de pellizco como en los 
de pie alto, con la identificación de cinco variantes de pasta. En este sentido, las piezas se 
caracterizan por superficies vidriadas o esmaltadas, lo que implica un condicionamiento 
de la cubierta para cumplir la función como contenedores de fuego, más que por la 
caracterización de la pasta. 

Serie VI-2 (fogones). Debido a que estas piezas parecen obedecer a una 
reutilización de otros tipos (bacines y cuellos de tinaja) no permite relacionar sus 
características técnicas con las funcionales. 

Serie VI-3 (lámpara). Obedece a una pasta dentro de un proceso reductor y por su 
morfología se relaciona con otras tradiciones tecnológicas. 

Serie VI-4 (janukía). Se establece la misma pauta para el caso de los candiles. 
Presenta una diversificación de pastas, hasta cuatro variantes. 

Serie VII-1 (tapaderas). Permite distinguir una relación entre tipo de pasta y 
forma. 

Se observa una división entre arcillas ferruginosas y arcillas calcáreas, siendo el 
elemento tecnológico fundamental que diferencia la cerámica de fuego de la de agua.858 
En el registro cerámico del castillo de Lorca se observan algunos tipos de lo que se podría 
considerar como pasta calcárea, dentro de la clasificación de formas en contacto directo 
con el fuego, y que no se puede concretar a que se debe desde el punto de vista del análisis 
compositivo. 

 
7.3.2.3 Relación por cronología 

 
Se delimita un esquema que relaciona las dinámicas tecnológicas del periodo 

bajomedieval y la correlación entre las series cerámicas y su periodización. Adolece de 
algunas lagunas, ya que la cerámica doméstica en el marco de la segunda mitad del siglo 
XIII y de inicios del siglo XIV carece de una menor representación en contextos 
arqueológicos. 

La Serie I-1 establece claramente una implantación de la variante 1 y de la variante 
9 en el proceso de conquista y primer asentamiento post-conquista. Muestra una 
continuidad del proceso tecnológico de época almohade, lo que equivale al sobrenombre 
de cerámica mudéjar. Se evidencian nuevas incorporaciones en la transición del siglo XIV 
al XV vinculada a nuevos diseños formales y a la caracterización de nuevas pastas 
asociadas a estos elementos. Por otro lado, continua la caracterización de nuevas formas 
con pastas que reflejan tradiciones tecnológicas previas, perdurando hasta finales de la 
Edad Media. Es en esta etapa final cuando se refleja la introducción de piezas de cocción 
reductora en esta serie. 

A grandes rasgos la Serie I-2, la Serie I-3, la Serie I-4 y la Serie II-1 repiten el 
esquema de continuidad tecnológica mudéjar de las pastas y de incorporación de nuevos 
elementos formales a ella. 

Las series destinadas a la contención de agua, ya sea con fines de almacenamiento 
o para el servicio de mesa, marcan claramente una continuidad tecnológica con respecto 
al periodo anterior andalusí. Tanto en la elección del tipo de arcilla como en la 
funcionalidad no se desmarca de la tradición cerámica de época almohade y 
tardoalmohade. Aunque en este caso la mayor representatividad cronológica se establece 
a partir de finales del siglo XIV, sin que se produzca un proceso de ruptura. 

 

                                                 
858 Fernández Navarro, E. (2009): p. 119. 
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Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
Serie I-1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo A1              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Tipo G              
              
Tipo H              
              
Tipo I              
              
Tipo J              
              
Tipo K              
              
Tipo L              
              
Tipo M              
              
Serie I-2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Tipo G              
              
Tipo H              
              
Tipo I              
              
Tipo J              
              
Tipo K              
              
Tipo L              
              
Tipo M              
              
Tipo N              
              
Serie I-3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Serie I-4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
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Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
Serie II-1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Serie II-2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Serie II-4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Serie II-5 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Serie II-6 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Serie III-1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Serie III-2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Serie III-3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Serie III-4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
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Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Serie III-5 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Serie III-6 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Tipo G              
              
Tipo H              
              
Tipo I              
              
Tipo J              
              
Tipo K              
              
Serie III-7 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Tipo G              
              
Tipo H              
              
Tipo I              
              
Tipo J              
              
Serie III-8 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Serie III-9 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
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Tipos Siglo XIII Siglo XIV Siglo XV Siglo XVI 
Tipo F              
              
Tipo G              
              
Serie III-10 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Serie IV-1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Tipo E              
              
Tipo F              
              
Serie IV-2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Serie V-1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Serie VI-1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              
Tipo D              
              
Serie VI-2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Serie VI-3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
              
              
Serie VI-4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Serie VII-1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
              
Tipo A              
              
Tipo B              
              
Tipo C              
              

Tabla 57: Relación formal, de pastas y cronológica. 
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La variante 8 representa la producción esmaltada y su presencia se establece ya a 
finales del siglo XIII mediante la introducción de cerámicas del ámbito nazarí. A 
mediados del siglo XIV se produce una sustitución de este tipo de piezas esmaltadas por 
las producidas en el marco valenciano. Este proceso viene a coincidir en el castillo con el 
momento de desarrollo de la producción esmaltada de los alfares de Paterna y Manises. 
Esta producción se inicia a principios del segundo cuarto del siglo XIV. Alcanza su 
máxima representación a mediados del siglo XV, coincidiendo con el pleno desarrollo de 
la judería del castillo de Lorca. 

 
7.4 Redes de intercambio y comercialización de la cerámica del castillo de Lorca 

 
La realidad arqueológica muestra una alta diversificación de diseños en el proceso 

de moldeado de la cerámica a lo largo de Baja Edad Media. Este hecho se pone en relación 
con el desarrollo social de este periodo, con la formación de estructuras complejas dentro 
de las dinámicas de organización de la producción. Se genera un modelo urbano que se 
traslada al proceso tecnológico de la cerámica y que afecta a los diferentes eslabones de 
la cadena operativa. 

A pesar de una clasificación de grandes grupos funcionales adaptada del estudio 
de la cerámica andalusí, se observa un desarrollo de mayor complejidad tipológica. 
Supone una adecuación de las nuevas exigencias sociales de este periodo y el resultado 
de un fenómeno de comercialización a escala mayor que la doméstica, local o comarcal. 

Se establece una propuesta de los ámbitos de producción a partir de unos rasgos 
definidores como la forma y la pasta. Lógicamente se asume un margen de error en la 
identificación de estos focos de producción, aunque el resultado permite reflejar una 
dinámica comercial de los productos que llegan a Lorca como efecto de la red comercial 
entre los diferentes reinos peninsulares. A partir de la tabla 58, se establecen los focos de 
procedencia de estas piezas. Estos centros aprovechan las redes comerciales, adquiriendo 
una especial importancia la organización de mercados y ferias para la compra-venta. 

Este análisis se aleja de la perspectiva cuantitativa del registro cerámico. Un tipo 
cerámico puede definir una mayor cantidad de piezas que otro y, por tanto, una mayor 
influencia. Se insiste en la representatividad e incidencia de las diversas tradiciones 
cerámicas en lo tipológico y su introducción en el ajuar doméstico. Esta sistematización 
podrá desarrollar cuestiones sobre volúmenes de piezas y fragmentos en asociación a cada 
tipo y ver hasta qué punto un tipo de pieza adquiere una mayor incidencia en usos y 
costumbres en función de la población residente en el castillo. Del conjunto tipológico 
mostrado (115 tipos referenciados) se extraen una serie de correlaciones. 

La cerámica nazarí, desde el punto de vista tipológico, se presenta en una 
proporción de 13 a 115. Destaca en las series de ollas, cazuelas y discos (8 tipos), siendo 
el grupo de mesa (5 tipos) el de menor representación y más diversificado 
tipológicamente, representado en cantarillas, platos y cuencos. En el caso de los discos, 
tiene una incidencia especial al relacionarse con una producción de ámbito local en las 
proximidades fronterizas. Por su funcionalidad establece ciertas costumbres similares 
entre comunidades judías e islámicas, donde perdura el uso de este tipo de piezas para la 
elaboración de panes ácimos. A este lugar de procedencia se pueden añadir otros tipos de 
origen incierto. Amplía en nueve tipos más y afectan a formas de almacenamiento (tinajas 
y botes), de mesa (jarritos, escudillas y cuencos), de usos domésticos múltiples 
(alcadafes) y en piezas de iluminación (candiles de pie alto). Si se tienen en cuenta estos 
tipos como parte de esta producción, implica una proporción de 22 a 115, por lo que la 
tradición tecnológica nazarí, dentro del ajuar doméstico del castillo, puede alcanzar un 
nivel de representación del 19%. 
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Nº Grupo Serie Tipo Ámbito productivo Pasta Marco cronológico 

1 Cocina I-1 Tipo A Nazarí Variante 2 
Variante 1 2º m. s. XIV – 3ª c. s. XV 

2   Tipo B Murcia Variante 3 s. XV 
3   Tipo C Murcia Variante 1 2º c. s. XV 

4   Tipo D Murcia Variante 5 
Variante 6 Finales s. XIV – f. s. XV. 

5   Tipo E Nazarí Variante 1 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 
6   Tipo F Paterna Variante 4 Finales s. XV 
7   Tipo G Levante Variante 9 s. XIV – XV 
8   Tipo H Paterna Variante 1 2ª m. s. XIV – s. XV 
9   Tipo I Murcia Variante 1 s. XV 

10   Tipo J Levante Variante 9 Finales s. XIII – 1º c. s. XIV 
11   Tipo K Valencia Variante 1 Finales s. XIII – s. XIV 
12   Tipo L Paterna Variante 8 Finales s. XV 
13   Tipo M Cataluña Variante 1 Finales s. XIII – inicio s. XIV 

       
14  I-2 Tipo A Valencia Variante 1 2ª c. s. XV – Finales s. XV 

15   Tipo B Valencia - Murcia Variante 1 
Variante 6 2ª c. s. XV – Finales s. XV 

16   Tipo C Murcia Variante 4 s. XV 
17   Tipo D Paterna Variante 3 Último cuarto s. XV 
18   Tipo E ---------- Variante 1 s. XV 

19   Tipo F ---------- Variante 1 
Variante 2 s. XIV-XV 

20   Tipo G Nazarí – Murcia Variante 1 2ª m. s. XIII – 1ª m. s. XIV 
21   Tipo H Nazarí Variante 2 s. XV 
22   Tipo I ---------- Variante 1 2ª m. s. XIV 
23   Tipo J Nazarí Variante 1 s. XV 

24   Tipo K Nazarí Variante 1 
Variante 9 s. XIV-XV 

25   Tipo L Nazarí Variante 9 2ª m. s. XIII – 1ª m. s. XIV 
26   Tipo M Nazarí Variante 1 2ª m. s. XIII 
27   Tipo N Nazarí Variante 1 s. XIV-XV 

       
28  I-3 Tipo A ---------- Variante 1 s. XV 
29   Tipo B ---------- Variante 1 s. XV 
30   Tipo C Murcia – Levante Variante 1 2ª m. s. XV 

       
31  I-4 Tipo A Nazarí Variante 2 s. XV 

       
32 Almto. II-1 Tipo A Murcia Variante 1 Finales s. XIV – s. XV 
33   Tipo B Murcia Variante 1 s. XIV 

34   Tipo C Levante – Cataluña Variante 1 
Variante 7 s. XV 

35   Tipo D Murcia - ¿Nazarí? Variante 5 s. XV 
36   Tipo E Paterna Variante 1 2ª m. s. XIII – 1ª m. s. XIV 

       
37  II-2 Tipo A ---------- Variante 5 s. XV 
38   Tipo B ---------- Variante 5 2ª m. s. XIII – 1ª m. s. XIV 

       
39  II-4 Tipo A Murcia Variante 1 s. XV 
40   Tipo B Murcia Variante 6 s. XV 
41   Tipo C Murcia Variante 1 s. XV 

       
42  II-5 Tipo A Murcia – Nazarí Variante 2 2ª m. s. XV 
43   Tipo B Murcia Variante 1 2ª m. s. XV 
44   Tipo C Paterna – Manises Variante 8 1ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 
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Nº Grupo Serie Tipo Ámbito productivo Pasta Marco cronológico 
       

45  II-6 Tipo A Murcia Variante 3 s. XV 
       

46 Mesa III-1 Tipo A Murcia – Paterna Variante 5 s. XV 
47   Tipo B Murcia Variante 5 s. XV 
48   Tipo C Murcia Variante 5 s. XV 
49   Tipo D Murcia Variante 5 s. XV 
50   Tipo E Nazarí Variante 5 s. XV 

       
51  III-2 Tipo A Murcia – Paterna Variante 5 s. XV 
52   Tipo B Paterna Variante 5 s. XV 
53   Tipo C Paterna – Manises Variante 8 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 

       
54  III-3 Tipo A Murcia – Nazarí Variante 5 s. XV 
55   Tipo B Nazarí Variante 5 2ª m. s. XIII – 1ª m. s. XIV 
56   Tipo C Paterna Variante 5 Finales s. XIII – 1ª m. s. XIV 
57   Tipo D Paterna – Manises Variante 8 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 

       
58  III-4 Tipo A Murcia Variante 1 s. XV 
59   Tipo B Murcia Variante 1 s. XV 
60   Tipo C ---------- Variante 1 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 

       
61  III-5 Tipo A Paterna – Manises Variante 8 2ª m. s. XV 

       
62  III-6 Tipo A Paterna – Manises Variante 8 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 
63   Tipo B Paterna – Manises Variante 8 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 

64   Tipo C Paterna – Manises 
Barcelona Variante 8 s. XV 

65   Tipo D Paterna – Manises Variante 8 s. XV 
66   Tipo E Paterna – Manises Variante 8 2ª m. s. XV 
67   Tipo F Murcia – Nazarí Variante 6 2ª m. s. XIV – s. XV 

68   Tipo G ---------- Variante 1 
Variante 6 s. XIV-XV 

69   Tipo H ---------- Variante 1 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 
70   Tipo I Murcia Variante 1 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 

71   Tipo J ---------- 
Variante 1 
Variante 5 
Variante 6 

s. XV 

72   Tipo K Nazarí - ¿Murcia? Variante 1 Finales s. XIV – s. XV 
       

73  III-7 Tipo A Paterna – Manises Variante 8 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 
74   Tipo B Paterna – Manises Variante 8 4º c. siglo XIV – 1º c. s. XV 
75   Tipo C Paterna – Manises Variante 8 2º cuarto s. XV – fines s. XV 
76   Tipo D Málaga Variante 8 1ª m. s. XIV 

77   Tipo E Murcia Variante 1 
Variante 6 s. XV 

78   Tipo F Murcia Variante 6 s. XV 
79   Tipo G Paterna – Murcia Variante 1  s. XV 
80   Tipo H ---------- Variante 9 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 
81   Tipo I Paterna Variante 9 2ª m. s. XIV – 1º c. s. XV 
82   Tipo J Levante Variante 7 s. XV 

       
83  III-8 Tipo A Paterna – Manises Variante 8 2ª m. s. XV 
84   Tipo B Paterna – Manises Variante 8 Finales s. XIV – 1º c. s. XV 

       
85  III-9 Tipo A Nazarí Variante 1 s. XV 
86   Tipo B ---------- Variante 1 2ª m. s. XIV – s. XV 
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Nº Grupo Serie Tipo Ámbito productivo Pasta Marco cronológico 
Variante 9 

87   Tipo C ---------- Variante 6 s. XV 

88   Tipo D Nazarí – Barcelona Variante 1 
Variante 7 s. XV 

89   Tipo E Nazarí – Murcia Variante 6 Finales s. XV 
90   Tipo F ---------- Variante 5 3º c. s. XIII 
91   Tipo J Murcia Variante 6 s. XV 

       
92  III-10 Tipo A Murcia Variante 6 2ª m. s. XV 
93   Tipo B Murcia Variante 6 s. XV 

       

94 Usos 
múlt. IV-1 Tipo A Murcia – Nazarí Variante 3 2ª m. s. XIII 

95   Tipo B ---------- Variante 5 s. XV 
96   Tipo C Paterna Variante 5 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 
97   Tipo D Paterna Variante 5 s. XV 
98   Tipo E ---------- Variante 1 s. XV 
99   Tipo F Paterna Variante 5 2ª m. s. XIII – 1ª m. s. XIV 

       
100  IV-2 Tipo A Murcia Variante 1 2ª m. s. XIV – 1ª m. s. XV 
101   Tipo B ---------- Variante 1 2ª m. s. XV 
102   Tipo C Nazarí Variante 1 s. XV 

       
103 Hgco. V-1 Tipo A ---------- Variante 3 s. XV 
104       

105 Ilumin. VI-1 Tipo A ---------- 

Variante 1 
Variante 3 
Variante 5 
Variante 6 

s. XIV-XV 

106   Tipo B Nazarí 
Paterna – Manises 

Variante 1 
Variante 3 
Variante 6 
Variante 8 

2ª m. s. XIV – s. XV 

107   Tipo C Paterna – Manises Variante 8 2ª m. s. XIV – s. XV 
108   Tipo D Paterna Variante 1 s. XV 

       
109  VI-2 Tipo A ---------- Variante 3 s. XV 

       
110  VI-3 Tipo C Barcelona Variante 7 s. XIV-XV 

       

111  VI-4 Tipo A ---------- 

Variante 1 
Variante 3 
Variante 5 
Variante 8 

s. XV 

112   Tipo B ---------- Variante 3 Finales s. XIV – s. XV 
       

113 Compl. VII-1 Tipo A ---------- Variante 5 s. XIV – XV 
114   Tipo B Paterna – Manises Variante 8 2ª c. s. XV 
115   Tipo C ---------- Variante 1 s. XIV 

Tabla 58: Relación formas y centros de producción. 
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Figura 360: Mapa del área de influencia de la cerámica bajomedieval del castillo de Lorca con la localización de los 

principales centros de producción (a partir de J. Coll Conesa). 

En el caso de la producción de origen valenciano o levantino alcanza una 
proporción de 40 a 115. Alcanza una representatividad del 34% procedente de este ámbito 
de producción. Afecta prácticamente a todas las series. 

En el caso de la tradición mudéjar y el desarrollo de la producción cerámica dentro 
del entorno local murciano, se establece una proporción de 36 a 115. Alcanza una 
representatividad del 31% y también afecta prácticamente a todas las series. 

Supone algo más excepcional la presencia de producciones de áreas más lejanas. 
Aunque se llegan a reflejar algunos tipos vinculados a dos fenómenos. En primer lugar, 
al proceso de conquista y a la presencia aragonesa en la segunda mitad del siglo XIII y 
principios del siglo XIV. En segundo lugar, al auge y desarrollo comercial de los 
obradores localizados en el arco mediterráneo peninsular a partir de la segunda mitad del 
siglo XV. La relación de este foco se establece en una proporción máxima de 5 a 115, lo 
que implica una representación tipológica del 4%. 

Otras variables a añadir son los tipos que no se pueden establecer en un área de 
origen, ya que comparten características similares a nivel peninsular, resultado de la 
generalización de la tradición mudéjar. También se añade otra dificultad, la ausencia de 
parámetros que distinga la producción del interior peninsular y que pueda alcanzar este 
marco territorial. 

Este balance incide en el alcance que llega a tener la cerámica de Paterna y 
Manises a partir del siglo XIV, en clara competencia con una producción local o del área 
subcomarcal. En el ámbito subcomarcal se define una relación directa de piezas de origen 
nazarí, vinculado al fenómeno de estabilidad fronteriza. 

La diversificación de centros de origen en la cerámica del castillo de Lorca 
obedece a dos procesos: 

a) Introducción de una cerámica más utilitaria en relación al proceso inicial de 
asentamiento castellano, con la llegada de nuevos pobladores de diversos 
orígenes. Proceso observable en las primeras décadas tras la conquista. 

b) La búsqueda de piezas de mayor calidad ante las posibles carencias que 
muestra la producción local, sobre todo en el siglo XV. 
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El castillo de Lorca se convierte en parte del circuito comercial dentro del ámbito 
peninsular de cerámica de taller. El sistema de taller supone un marco de trabajo 
específico y especializado al margen de las dimensiones del obrador. Además, se registra 
una producción de subsistencia vinculada al medio rural de talleres domésticos con una 
producción realizada con medios elementales. En la ciudad esta solución técnica 
desaparece por la necesaria masificación de sistemas, de una elevada complejidad, con 
soluciones más tecnificadas, aunque en ocasiones manuales 

Esta producción de naturaleza doméstica se establece en el marco de la frontera 
nazarí, en ámbitos rurales. Tiene un alcance limitado al autoabastecimiento local y una 
distribución en entornos muy próximos, de tipo comarcal o subregional, mediante ferias 
y mercados. Adquiere procesos tecnológico más limitados y un radio cercano de acción, 
incluso se puede establecer la presencia de algún taller en la propia Lorca. Aunque la 
ausencia de ordenanzas o de una regulación parece establecer un silencio al respecto. No 
será hasta época moderna cuando empiece a resurgir este oficio en la localidad. 

Otros ámbitos de producción presentan una configuración avanzada en la 
organización social del oficio. Surgen talleres con un desarrollo tecnológico más 
complejo y que forman parte de circuitos comerciales en un radio de acción más amplio, 
de carácter “regional” como puede ser el caso de Murcia o Almería. Este último caso 
destaca por una producción de reflejo metálico y vidriada. Chinchilla no parece definir 
una entrada a este comercio interior de larga distancia, adquiriendo un radio de acción 
más comarcal. 

Finalmente, se observa un ámbito de producción interregional a gran escala con 
piezas refinadas y elaboradas. Valencia y Málaga como principales focos de origen. En 
el caso del castillo de Lorca, la producción malagueña de reflejo metálico apenas 
desarrolla una implantación. Es rápidamente reemplazada por la producción valenciana. 

Otro ámbito interregional de larga distancia afecta al territorio catalán con un fácil 
acceso por vía marítima a esta zona con enlace en Cartagena, tal y como se pone de 
manifiesto en la cerámica bajomedieval aparecida en esa localidad. La cercanía de Lorca 
a puertos marítimos enlaza con ámbitos lejanos y en conexión con los centros de Málaga 
y de Valencia. Esta última, zona de salida de los productos de Paterna y Manises. 

Las rutas interiores terrestres no alcanzan a introducir una producción procedente 
de otras zonas productivas del Reino de Murcia. Tal vez las medidas proteccionistas de 
autoabastecimiento impiden la salida de productos cerámicos. En el caso del castillo de 
Lorca, se establecen dos ejes en el abastecimiento cerámico: 

a) Mercado de producción de ámbito cercano. 
b) Mercado a través de la red marítima por donde circula la producción de reflejo 

metálico y de Obra Aspra relacionada con los grandes centros productores. 
Cartagena se convierte en la zona de acceso de esta producción exterior 

interregional. Aunque también el puerto de Mazarrón debido a su actividad portuaria 
durante la Baja Edad Media por la explotación y el comercio del alumbre. Sin descartar 
la localidad de Águilas, que por su cercanía puede establecer como uno de los puertos de 
acceso de estos productos. 

Los ejes terrestres tienen más relación con las rutas de acceso y de conexión de 
estos puertos, además del eje del río Guadalentín que conecta con la ciudad de Murcia. 
Dentro de estas vías terrestres también se establece la que conecta en la frontera nazarí 
con Vera y la ruta hacia Caravaca. 
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7.5 Los precios y el valor de la cerámica en el mercado de consumo 

 
Los aspectos sobre la comercialización de la cerámica que conforman el circuito 

interior peninsular y del Mediterráneo se establecen desde dos enfoques. En primer lugar, 
a partir de los principales centros peninsulares de producción del arco mediterráneo. 
Afecta a la distribución de una obra de calidad y vinculada a la producción esmaltada. En 
segundo lugar, el estudio de las tinajas destinadas al comercio marítimo, como producto 
en sí mismo y como envases de otros productos cerámicos. Aunque en estos casos, la 
relación de precios se establece a partir de una venta de grandes cantidades para su 
distribución.859 

En el marco territorial del Sureste se cuenta con una información sesgada de los 
precios de venta una vez que alcanza la tienda. Pocos son los datos obtenidos sobre 
posibles precios, y éstos muy parciales, a lo que hay que añadir que se centran en la 
segunda mitad del siglo XV. Las relaciones de valor de mercado anteriores a esta fecha 
apenas existen.860 Este hecho implica a su vez otros condicionantes, ya que este marco 
temporal se resuelve dentro de un desarrollo protoindustrial en la relación productiva y 
comercial. Esta circunstancia establece una modificación de los precios a la baja con 
respecto a marcos cronológicos previos y que coincide a una mayor presencia de piezas 
cerámicas en los ajuares domésticos.861 Aun así, estos pocos datos permiten establecer 
una aproximación dentro del marco territorial del Sureste al valor de mercado de estas 
piezas. 

En este enfoque se establece en el precio de mercado, desde el puesto de barrio. 
Permite definir una base sobre niveles de vida y poder adquisitivo, en clara relación a los 
contextos domésticos que, por la arqueología, se documentan en el interior del castillo. A 
su vez se incide en las relaciones de precio que presentan los diferentes tipos de 
producción y la realidad material que ofrece el registro arqueológico. 

Analizando la documentación, pocas son las referencias establecidas en cuanto al 
precio final de salida en las ferias y mercados durante la Baja Edad Media. A pesar de 
una reglamentación de precios, pocos son los datos y además dispersos, más relacionados 
con las redes comerciales y aduanas como se observa en la documentación de los 
principales focos de producción cerámica peninsular. Este hecho se debe a una falta de 
una investigación que permita su evaluación. 

Para el siglo XV se establecen tres fuentes que permiten una primera valoración 
al respecto del precio en el consumo: subastas de obra cocida y acabada, la relación de 
precios a partir de documentos de compra-venta y las ordenanzas municipales que regulan 
los precios de venta de la producción de los artesanos del barro. 

La recopilación documental establecida para el caso de la ciudad de Murcia 
permite establecer un cuadro de precios a partir de la relación de compra y del 
establecimiento de precios por parte del concejo a cantareros, tinajeros y olleros (tabla 
59). 

 
                                                 
859 López Elum, P. y Coll Conesa, J. (2006). Riu de Martín, M. C. (2004). Villanueva Morte, C. 

(2003-2006). García Porras, A. y Fábregas García, A. (2003-2004). Llibrer Escrig, A. (2014). 
860 En el caso de la ciudad de Murcia, el concejo establece en el siglo XIV la ordenanza sobre el 

precio de servicios y productos de diversos oficios, entre ellos cantareros y ladrilleros (AMM, Leg. 4276, 
Nº 74). 

861 El trabajo realizado por P. López Elum utilizando como fuente documental los inventarios 
notariales en el área de Valencia establece que en el periodo 1285-1325 la cerámica suponía un 23% con 
respecto a la madera (64%) y en cambio en el periodo establecido entre 1476-1500, la cerámica representa 
un 66% de los utensilios del ajuar doméstico. Este cambio de tendencia se produce entre 1376 y 1400 
(López Elum, P. (2006): pp. 44-55). 
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Manufactura Precio (mrs.) - año Manufactura Precio (mrs.) - año 

Plato de Málaga 5 – 1470 
5 - 1476 

Escudilla 3 blancas (1’5) – 1427 

Plato grande de 
Málaga 

70 – 1471 
72 – 1472 
50 – 1487 

Cántaros 
 
 
 
 
 
Cantaros de 1@ 
Cántaros 

2 – 1426-1429 
3 – 1431 
4 – 1438-1470 
5 – 1471 
6’5 – 1471 
 
6 blancas viejas – 1459 
10 blancas – 1469 
 
 

Escudilla de Málaga o 
Manises 

1’5 – 1442 
2’5 – 1475 

Cántaras 4 – 1438 

Seis griales grandes 
de Málaga 

3 – 1427 Jarrillas 2 – 1470 

Griales o copas 
pequeñas 

2 – 1427 Ollas 4 – 1426-1427 
6 – 1429-1430 
4 – 1442 

  Olla grande 12 – 1442 
18 – 1451 
12 – 1465 

  Plato 3’5 – 1465 
5 – 1471 

  Botija para vino 3 – 1426 
5 – 1471 

Tabla 59: Relación de producciones y precios en Murcia (a partir de J. Torres Fontes, 1988, J. Abellán Pérez, 2009 y 

M. C. Peirós Mateos, 1999). 

 
 

Manufactura Precio (mrs.) Manufactura Precio (mrs.) Manufactura Precio (mrs) 

Ollas  Cazuelas  Escudillas 
grandes 

2,5 

Un carnero 35 Mayor  4 Escudillas 
pequeñas 

2 

Medio carnero 17,5 Más pequeña 
que la mitad de 
la anterior  

2 Jarritos 
pequeños de 
un cuartillo de 
azumbre 

1 

Cuarto de 
carnero 

8,5 Pequeña  3 blancas Coberteras 
(tapaderas) 

1 blanca 

pierna de 
carnero 

4 Hacer migas a 
los niños ( 

1 blanca Cántaros  

mitad de la 
pierna 

5 blancas 
(2,5) 

Morteros 
vidriados 

4 de 6 azumbres 7 

Otra más 
pequeña 

2 Jarros 
vidriados 

 de 5 azumbres 5 

Una aún menor 3 blancas 
(1,5) 

Grandes de 1 
azumbre (2 l) 

4 de 4 azumbres 4 

La más pequeña 
de todas 

1 Medio 
azumbre (1 l) 

2 de 3 azumbres 3 

Pucheros 
pequeños 

1 blanca Alcuza de una 
libra 

2 de 2 azumbres 2 

Tabla 60: Relación de producciones y precios en Murcia en Chinchilla a partir del ordenamiento de 1484. 

 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

601 

En el caso de la ciudad de Chinchilla de Montearagón, una de las principales urbes 
del Reino de Murcia que formaba parte del Marquesado de Villena, supone una 
documentación relevante, no sólo por el precio, sino por la asociación de medidas en 
relación a su valor para la venta. Se trata de las ordenanzas de 1484 establecidas por el 
concejo de esta ciudad a las manufacturas realizadas por los olleros de la villa (tabla 
60).862 

Toda esta relación supone un dato importante tanto en el estudio de niveles de 
vida como en la clasificación formal. Da una idea de tamaños y volúmenes, junto a otras 
características, como la presencia de vidriados. Supone un elemento comparativo 
importante a tener en cuenta. 

 
7.6 Valoración final 

 
El desarrollo de la judería coincide con un periodo en el que la producción 

cerámica va encaminada hacia formas protoindustriales, constatándose este proceso en la 
segunda mitad del siglo XV. Se refleja en los diferentes procesos técnicos, formales y 
decorativos que definen una nueva organización social y económica. Por ejemplo, la 
adquisición de piezas con elementos decorativos significativos parece devaluar el 
concepto de prestigio o lujo, centrándose en determinadas piezas y no a una producción 
concreta. Se pone de manifiesto en el caso de los talleres de Paterna y Manises donde en 
el periodo de 1440 y 1500 se observa un alto número de individuos relacionados con este 
oficio, así como el incremento de operaciones y negocios a través de la documentación.863 

Lorca desde la segunda mitad del siglo XIII se articula dentro de la red de 
intercambios que se desarrolla con fuerza a partir de los centros urbanos ubicados en el 
litoral. A esto hay que añadir que la localización de Lorca en una zona fronteriza, más o 
menos estable, permite mantener ciertos contactos con ámbitos rurales nazaríes que 
mantienen la estructura productiva heredada del modelo anterior andalusí. Este contacto 
se identifica en la continuidad de ciertas formas cerámicas en el castillo y, también, con 
las innovaciones que se producen en este otro lado de la frontera. 

Algunos autores indican que la cerámica valenciana de reflejo dorado tiene que 
comercializarse con un carácter de piezas cerámicas de lujo dentro del ámbito donde 
llegaron.864 Esta afirmación sobre su carácter suntuario se apoya en la escasa proporción 
que alcanza en cada uno de los lugares dentro del conjunto de la cerámica bajomedieval. 
Aunque suponga una gran dispersión como se observa en los hallazgos por territorio de 
la Corona de Castilla. 

Este debate sobre la significación de la cerámica esmaltada está más relacionado 
con las etapas productivas de esta producción. A finales de la Edad Media se define otro 
panorama distinto al de las etapas del siglo XIII y XIV. El enfoque debe plantearse desde 
el discurso doméstico y de las prácticas sociales en el entorno familiar, más que a 
cuestiones de capacidad de adquisición, como parece ocurrir en las unidades domésticas 
del urbanismo final del castillo de Lorca. Los precios en la segunda mitad del siglo XV 
de la producción esmaltada no difieren en exceso de una producción vidriada o común. 

Sobre estos usos, se puede considerar un doble valor a partir de las fuentes: a) este 
valor suntuario debido a los encargos que se solicitan de estas piezas, como por ejemplo 
por parte del concejo de Murcia; b) debido a su producción protoindustrial, existe una 
gran cantidad de piezas estandarizadas que abarcarían un comercio más modesto, a nivel 

                                                 
862 González Arce, J. D. (1993): p. 80. 
863 Llibrer Escrig, A. (2014): p. 217. 
864 Retuerce Velasco, M. y Melero Serrano, M. (2012): p. 90. 
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social, y con una variabilidad de usos bastante considerable a tener en cuenta por los 
resultados arqueológicos en el castillo de Lorca. 

La cerámica del castillo remarca de nuevo la realidad fronteriza de Lorca. Se 
establece la incorporación de cerámicas de uno y otro lado de la frontera. Genera un 
proceso simbiótico en el reflejo de esta cultura material y que absorbe los diferentes 
procesos tecnológicos que se desarrollan en la península Ibérica. Aunque dentro de una 
homogeneización derivada del conocimiento islámico precedente que se expande a nivel 
peninsular. 

Este hecho se vincula a la proximidad del circuito comercial marítimo, que le 
permite la capacidad de incorporar productos de diverso origen, más enfocado al nutrido 
trasiego por mar que por vía terrestre. Este último eje por el desarrollo de centros 
cercanos, sobre todo a partir del siglo XV y en relación al desarrollo poblacional que 
demanda unas piezas donde la cerámica empieza a adquirir preeminencia sobre otro tipo 
de soportes. 

Sobre el análisis de pastas, el proceso de monocción oxidante es el predominante. 
La variante 1, que incluye una solución más refractaria, destaca en el número de tipos, 
que tiene que ver con el proceso tecnológico que se desarrolla en este momento. La 
variante 6 parece caracterizar la producción en territorio murciano, mientras que la  
 

 
Lámina 70: Base de gran contenedor destacando en azul la laña o grapa. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

603 

variante 8 es común a la producción esmaltada. La variante 5 se asocia claramente a la 
producción para el contenido de agua. Como complemento a esta pasta se puede 
relacionar la variante 3. El resto de las pastas caracterizadas suponen una menor 
presencia. Pocas piezas reflejan procesos reductores o la combinación oxidante-reductor. 

Sobre la cuestión tecnológica no parece advertirse un comportamiento 
cronológico significativo, ya que por lo general la asociación entre tipo y pasta define una 
constante. Pequeñas particularidades se perciben en relación tipológica en función de su 
proximidad temporal de la conquista o a finales de la Edad Media. 

Otra cuestión, aunque está fuera del proceso operativo de producción, tiene que 
ver con las reparaciones y el mantenimiento de la cerámica. Forma parte de la etapa final 
de uso y que afecta al mantenimiento de las piezas cerámicas. Se establece como un 
elemento de trabajo dentro del marco de la alfarería. Aunque son pocos los ejemplos que 
se detectan por la fragmentación cerámica, se advierte un caso significativo por su 
contextualización arqueológica dentro de un espacio doméstico de la judería. Se trata de 
una pieza dentro de las formas de almacenamiento. Consiste en la base de una tinaja de 
tamaño medio que presenta en su base una abrazadera simple de plomo (LOCT-AR-1119-
9) (lám. 70). 

En este sentido, la presencia de orificios puede que tenga que ver con esta 
actividad más que por su relación con elementos sustentadores. Se registran fragmentos 
con pequeños orificios realizados con punzón como en grandes recipientes (LOCT-6642-
1, LOCT-URB-1003-9, LOCT-CXI-21-11), en platos esmaltados (LOCT-Terrera-1007-
66) y decorados en azul (LOCT-CASA IX-1000-540) o en reflejo metálico azul-dorado 
(LOCT-CASA IX-1001-224), a la misma vez que en algunos casos de escudillas 
esmaltadas sin decoración (LOCT-CVII-2001-43). A estos ejemplos se añaden algunos 
fragmentos no identificados de cerámica común que presentan perforaciones y que 
pueden estar relacionados con esta práctica. 
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8 ~ CAPÍTULO 8 ~ 
 

ANÁLISIS ESPACIAL Y DISTRIBUCIÓN CERÁMICA EN LOS 

ÁMBITOS DOMÉSTICOS DE LA JUDERÍA BAJOMEDIEVAL 

 
 
Como base de partida, en apartados anteriores se definen las cualidades formales, 

decorativas o de presunción funcional. La comprensión de cualquier elemento de la 
cultura material mueble, en relación a los grupos poblacionales que las poseyeron, 
trasciende en muchos aspectos a la caracterización del propio objeto. La realidad 
arqueológica actual implica ir más allá de su cualidad formal, como se pone de relieve en 
diversos estudios dentro de la tradición de estudios cerámicos. Uno de estos 
planteamientos es, como se indica en numerosas ocasiones, el contexto de hallazgo, si 
queremos ir más allá del mero inventario de piezas. Este hecho otorga a la pieza cerámica, 
tema principal de esta investigación, un valor fundamental dentro de los entramados 
sociales en los que se adquiere. Es evidente que sólo la cerámica es un indicador que 
sesga parte de la cultura material, lo que implica un acercamiento cauteloso a la hora de 
entender aspectos sociales o de otra naturaleza. 

El desarrollo de la arqueología andalusí y de las sociedades altomedievales plantea 
nuevos postulados desde sus propias directrices analíticas para alcanzar conocimiento 
histórico. En este sentido, la arqueología practicada concerniente a las sociedades ibéricas 
de la Baja Edad Media muestra una carencia de desarrollo analítico más allá del hallazgo 
y la descripción tecnológica. Esto se debe a que el periodo bajomedieval cuenta con una 
ventaja complementaria: la documentación escrita como principal recurso. Esta 
circunstancia limita lecturas más atrevidas desde la visión arqueológica, que no llegan a 
introducir su punto de análisis, como por ejemplo la comprensión del espacio doméstico 
bajomedieval. La práctica arqueológica suele tener como tema central los análisis de 
materiales, los edificios de significancia, etc., que comportan planteamientos acerca de 
las cuestiones técnicas y de tecnología. 

Parece, en ocasiones, que la apuesta por la Arqueología ordenada en la legislación 
actual actúa en exclusiva para el mantenimiento y limpieza de inmuebles históricos o para 
justificar desacertadas actuaciones de restauración. Esto supone otro lastre a la hora de 
perfilar cuestiones argumentales de tipo analítico que atañen a estas sociedades 
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complejas. El apoyo documental es fundamental en estos casos, y la interacción 
disciplinar está claramente asumida. Sólo queda dejar trabajar. 

Otra corriente donde el análisis arqueológico adquiere una mayor relevancia es el 
análisis espacial a gran escala. Intenta reflejar la articulación de los territorios como base 
fundamental en las relaciones comerciales, políticas y de poblamiento, materia que se 
muestra en la Arqueología del Paisaje como principal abanderado. 

La sintaxis espacial supone la base y el desarrollo de planteamientos a diferentes 
escalas relacionados con el proceso y la formación de las unidades domésticas. Elementos 
que permiten representar la evolución y la complejidad social en un determinado marco 
geográfico. Se trata, pues, de una primera aproximación a esta cuestión desde la realidad 
arqueológica de la judería bajomedieval lorquina: un escenario urbano con un desarrollo 
de algo más de un siglo que supone un marco perfecto para la aplicación de un análisis 
espacial a escala micro. Se produce un fenómeno de abandono en un corto periodo de 
tiempo y puede enlazar con tradiciones constructivas precedentes o con nuevos sistemas 
sociales de organización que rompen esquemas anteriores. Incluso puede reflejar aspectos 
singulares de diferenciación con una población coetánea. 

En la caracterización cerámica no se prescribe una distinción cultural, salvo por 
algunos elementos singulares. Se afirma que la cultura material, en este caso de la minoría 
judía, no es muy diferente a la de la mayoría cristiana bajomedieval. La posibilidad de 
perfilar una lectura que transmita una serie de códigos espaciales domésticos puede 
aportar una nueva fuente de gran valor. Ese sería un trabajo a desarrollar más 
ampliamente. En este caso, se establece una lectura hacia hábitos y prácticas de consumo 
con una escenificación de la cerámica en el paisaje doméstico. 

El castillo de Lorca como despoblado bajomedieval ofrece un panorama de interés 
en cuanto a la comprensión del proceso formativo deposicional. Supone un espacio 
abandonado por un grupo poblacional que no se vuelve a reocupar de manera intensa 
hasta casi cuatrocientos años después. Las características que ofrece el registro 
arqueológico en relación a su trama urbana y de escenarios domésticos posibilitan un 
punto adecuado a la práctica de planteamientos metodológicos relacionados con la 
sintaxis espacial. La superposición urbana actual, en unos casos, o la falta de interés en 
articular estas secuencias, dificulta gravemente la comprensión de una arquitectura 
doméstica para el periodo bajomedieval en otros yacimientos arqueológicos. 

El registro arqueológico de los espacios domésticos es producto de los sucesivos 
procesos formativos, culturales y naturales acontecidos en cada una de las fases de 
ocupación, abandono y/o destrucción de dicho asentamiento. Esto implica que no se 
pueden equiparar todos los hallazgos en un único plano de inferencia social, si no 
queremos correr el riesgo de introducir distorsiones.865 Bajo esta directriz, J. Bermejo 
Tirado concibe el registro arqueológico de tres formas básicas en el marco de la práctica 
arqueológica: 

a) Como el conjunto de artefactos o hallazgos documentados en el contexto 
arqueológico. 

b) Como el conjunto de depósitos o estratos generados por la actividad antrópica 
de un yacimiento. 

c) Como la documentación generada por los arqueólogos en el momento de la 
excavación. 

En relación a este tercer punto, el panorama actual presenta una nueva manera 
encaminada a la recopilación de datos que se está asentando conforme avanzan las nuevas 
tecnologías. No es una novedad, ya que forma parte de la propia idiosincrasia 

                                                 
865 Bermejo Tirado, J. (2014): p. 53. 
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arqueológica, que es la generación de sistemas para la contextualización de lo hallado y 
que se refieren al primer punto. Lo que supone un revulsivo es la aplicación de nuevas 
herramientas de registro de datos, la representación de la realidad espacial de un 
yacimiento y la correlación con lo hallado con un claro objetivo: la representación en la 
infraestructura de datos espaciales (IDE). Al igual que la abstracción en un diagrama del 
proceso deposicional de un yacimiento arqueológico supuso una revolución 
metodológica, este nuevo paradigma supone claras modificaciones a la hora de encarar 
los sistemas de registro. Ahora, por el desarrollo de las nuevas tecnologías, se está 
avanzando en una representación tridimensional sobre la propia representación en tiempo 
real de un yacimiento, lo que permite nuevas fuentes de documentación y de visiones 
sobre una de las realidades del registro arqueológico. Otro debate es la conveniencia o no 
de generar una serie de perfiles básicos comunes y una estandarización mínima de los 
campos de información que deberían de tenerse en cuenta de cara a una implementación 
de un sistema común que permita el cotejo diacrónico y sincrónico (sobre todo en este 
último caso) de los yacimientos.866 En este sentido actualmente se gestionan múltiples 
propuestas de presentación de resultados, y si no nos quedamos en este caso como meras 
herramientas de registro arqueológico o de recogida de datos a la manera de un Big Data, 
su procesado puede aportar nuevas visiones interpretativas y un avance significativo en 
conocimiento histórico a partir de la realidad espacial de un yacimiento a diferentes 
niveles.867 

Esta es la propuesta que tiene como objeto fundamental el análisis del ajuar 
cerámico bajomedieval a partir de la lectura espacial de las unidades domésticas que 
conforma la judería en el interior de la antigua alcazaba de Lorca. Se centra en esta fase 

                                                 
866 Desde hace ya varios años la informática y la gestión de datos ha sido tema central de diversos 

foros, congresos y publicaciones en su fase inicial conceptual, aunque en muchas ocasiones de manera 
dispersa. La importancia actual de la mano del desarrollo de herramientas informáticas, más accesibles y 
libres en algunos casos, han permitido otorgar estos procedimientos su propio marco de debate. Sin ser 
exhaustivo en las referencias al respecto, se puede citar por ejemplo, la reciente publicación de las actas del 
43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology organizado 
por la Universidad de Siena en el año 2015, donde se muestra claramente desde un punto de vista 
metodológico, el potencial y la diversidad de resultados que actualmente ofrecen las nuevas tecnologías 
relacionadas con el procesamiento, el análisis y la interacción de datos, entre los que podemos incluir la 
variedad de opciones que tiene la cerámica como tema central. En este sentido, los SIG se han convertido 
en el baluarte procedimental y metodológico como herramienta de trabajo al combinar la gestión de datos 
con la representación gráfica, aunque no sólo esta herramienta cobra protagonismo ya que la aplicación de 
otros sistemas de obtención y presentación de datos se han puesto de manifiesto de relieve en esta reunión. 
De igual modo la revista Virtual Archaeology Review y los congresos de Arqueología e informática gráfica 
(Arqueológica 2.0) se han convertido en otro de los foros de referencia actual con visión internacional como 
tema central en la exposición metodológica de aplicación en la gestión de datos de yacimientos y su análisis 
espacial. En relación a la gestión de datos y yacimientos mediante SIG dos antecedentes inician el panorama 
actual desde un punto de vista académico de la investigación arqueológica en el ámbito peninsular: el V 
Simposio Internacional de Arqueología de Mérida, que tuvo como tema central las tecnologías de 
información geográfica y el análisis arqueológico del territorio celebrado en el año 2007, a lo que hay que 
añadir las Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales en el que de una manera escasa se 
muestran unos primeros ejemplos de trabajos arqueológicos relacionados con el tratamiento y gestión de 
las excavaciones. Toda esta realidad de cambio en la que estamos inmersos dentro de las TIC’s (Tecnologías 
de la Información y Comunicación), en cambios constantes, implica ya no sólo el énfasis en la gestión de 
los datos arqueológicos, sino en las propias herramientas de trabajo. Una de las respuestas de cara al 
ordenamiento de todo este océano es el surgimiento de nuevos grupos de trabajo de investigación, de 
iniciativa pública o privada, que tienen como tema central algún aspecto sobre la cuestión de las nuevas 
tecnologías. 

867 Precisamente esta es la cuestión principal y en el marco de la 44rd Annual Conference on 

Computer Applications organizado en esta ocasión por la Universidad de Oslo en el año 2016, el título que 
tiene como tema central es Exploring Oceans of Data, lo que da cuenta de la importancia actual en las 
posibilidades que ofrecen las actuales herramientas de gestión de datos. 
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por la delimitación urbana de unidades domésticas o viviendas que proporcionan unos 
límites espaciales que permiten contextualizar los elementos cerámicos. Supone la última 
gran fase de ocupación del castillo de Lorca, con un gran desarrollo urbano intacto a la 
manera de un despoblado, con puntuales alteraciones deposicionales. Las estructuras 
relacionadas con etapas precedentes del periodo de conquista y primer asentamiento 
castellano aparecen de manera aislada e inconexas, alteradas por la implantación de la 
judería e impidiendo delimitaciones o configuraciones a gran escala. 

El marco del análisis espacial para las sociedades bajomedievales está 
condicionado principalmente por el desarrollo de la ciudad contemporánea. Para el 
periodo andalusí, el desarrollo de proyectos de investigación permite definir la 
organización y el desarrollo de la vivienda durante sus diferentes procesos diacrónicos.868 
Se ponen en relación, de manera paralela, con el componente cerámico desde la 
perspectiva de su seriación, identificando diversos procesos de implantación cultural.869 

Bien diferente es el panorama que se dedica a la vivienda durante las etapas finales 
de la Edad Media. Recientemente el estudio de la casa medieval se ve en el punto de mira 
con nuevas aportaciones analíticas.870 Aunque para el caso bajomedieval, 
fundamentalmente se desarrollan trabajos en relación a un tipo concreto: los denominados 
palacios o casas-palacios señoriales. Estos inmuebles formaron parte de las élites sociales 
y constituyen el elemento de mayor presencia dentro del Patrimonio Histórico Inmueble 
español actual.871 La casa “ordinaria” bajomedieval resulta prácticamente desaparecida 
del análisis arqueológico, si se tiene en cuenta que las excavaciones arqueológicas 
urbanas proporcionan fuentes de registro y de documentación en un alto volumen, que 
apenas se ve correspondido por el gran número de intervenciones de estos últimos años. 
A lo sumo, algunas lecturas se desarrollan en entornos asociados a castillos y 
fortificaciones, pero fuera del concepto de vivienda urbana. De nuevo la excepción se 
sitúa en algunos ámbitos del poblamiento fortificado islámico, donde trasciende en mayor 
medida la relación material con la unidad doméstica como base de un esquema social. 

Otras lecturas se ponen de manifiesto con un enorme valor. Destaca el caso de 
Toledo. A partir de la lectura de documentos de esta ciudad se ha desarrollado un análisis 
urbano de la judería de Toledo y de la configuración de viviendas, lo que permite una 
valoración de estos conjuntos más allá de la mera descripción material.872 

En resumen, resulta muy difícil definir una lectura arqueológica de la vivienda 
bajomedieval, si no la llevamos a ejemplos específicos o a un apoyo de caracterización 
documental. 

Precisamente la relación entre ajuar cerámico y unidades domésticas permite 
establecer unas primeras pautas de composición e interrelación para establecer este 
paisaje doméstico vinculado a la cerámica. Consiste en un intento de caracterización de 
unidades con una definición funcional del espacio determinada por elementos 
estructurales y de organización de la vivienda en asociación al material cerámico. A partir 
de este acercamiento se pretende ofrecer un análisis que relaciona función del objeto 

                                                 
868 Esta idea de análisis espacial en la vivienda medieval se encuentra en las propuestas de S. 

Gutiérrez Lloret sobre la evolución y comprensión de la vivienda islámica. 
869 El caso de la conquista islámica establece una diferenciación evolutiva en los materiales 

cerámicos del yacimiento de El Tolmo de Minateda (Gutiérrez Lloret, S. (2012): p. 51-59). 
870 Recientemente se ha publicado el libro coeditado por M. E. Díez Jorge y J. Navarro Palazón 

que agrupa una serie de trabajos sobre la casa medieval desde diferentes perspectivas y divididos 
temáticamente. Destacan algunos trabajos sobre el periodo bajomedieval, aunque de una manera muy 
minoritaria. 

871 Por ejemplo, se observa en las diferentes investigaciones presentes en las ediciones del Curso 
de Historia y urbanismo medieval organizados por la Universidad de Castilla-La Mancha. 

872 Passini, J. (2011). 
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encuadrado en una funcionalidad espacial. Este esquema analítico no pretende establecer 
un determinismo funcional de tendencia estructuralista. Trata de abordar cuestiones sobre 
actividades domésticas dentro del hogar y prácticas de representación social. 

Otros niveles analíticos posibilitan el empleo de estas herramientas espaciales de 
cara a la conjugación de diversos aspectos materiales, aunque en este caso centrado en el 
patrón cerámico. Puede aproximarnos a una valoración sobre cuestiones de riqueza o 
categorización social, aunque siempre entendido en un marco histórico concreto. En este 
caso, la cerámica tal vez muestre mejor un comportamiento de la funcionalidad doméstica 
al convertirse en un residuo que mejor se preserva en el registro arqueológico, dotado a 
su vez de pautas simbólicas y económicas relacionadas con otras cuestiones sociales. 

Se plantean dos cuestiones a partir de diversas propuestas analíticas: la realidad 
social del espacio en la unidad familiar y la vinculación con la cerámica doméstica 
relacionada con las actividades desempeñadas. Si bien se determinan piezas de tipo 
utilitario para cubrir las necesidades domésticas, destacan a su vez otros elementos con 
un lenguaje estilístico más que funcional, que implican un leguaje simbólico y de 
representación social. No se puede identificar, en ocasiones, con lo económico, ya que la 
realidad material de la cerámica presenta, a priori, una homogeneización distribuida por 
el espacio urbano. Los elementos asociados tradicionalmente al lujo como identificador 
de estatus social y riqueza económica no parecen ser los más adecuados. 

Para la respuesta a estas cuestiones se genera una base de datos y de representación 
gráfica de interrelación entre la función de los espacios domésticos de varias unidades 
domésticas y la distribución cerámica recuperada en los diferentes niveles deposicionales 
relacionados con su momento de actividad y abandono. Tres indicadores se tienen en 
cuenta de cara al desarrollo del análisis desde una visión de conjunto del barrio: 

a) La secuencia deposicional establecida en el registro arqueológico obtenido. 
b) Las referencias de clasificación de la cerámica por agrupaciones funcionales 

establecidas y definidas en algunos tipos concretos. 
c) La morfología y la relación del contexto espacial con la función de la estancia 

dentro de su configuración estructural. 
A partir de esta realidad urbana se concretan algunos casos de unidades 

domésticas que permiten su análisis espacial. Esta selección se establece como una 
muestra aleatoria dentro de la trama urbana, junto a su configuración espacial cerrada. 
Por otro lado, se incluyen unidades domésticas que, sin estar completamente delimitadas, 
parte de los espacios que la componen si lo están, presentando elementos funcionales a 
tener en cuenta. 

 
8.1 Introducción al análisis espacial de las unidades domésticas: Household 

Archaeology 

 
El análisis espacial es una de las tradiciones de investigación más frecuentes en 

los estudios arqueológicos. A partir de los años noventa del siglo XX adquiere gran 
relevancia en el ámbito español, en la denominada Arqueología del Paisaje. Estas 
investigaciones se integran en visiones de macroescala territorial y recientemente tienen 
un nuevo empujón de la mano de herramientas que gestionan los SIG (Sistemas de 
Información Geográfica). Es en este momento, precisamente por el desarrollo de nuevas 
tecnologías, cuando el enfoque analítico se está centrando en los análisis a nivel 
microespacial. Es necesario empezar a plantear cuestiones metodológicas de trabajo en el 
análisis de los contextos de los yacimientos. Una de estas vertientes es el estudio del 
espacio doméstico. 
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El término household desde el debate de la teoría antropológica, se encarga de 
analizar la combinación de los grupos de parentesco, los vínculos sociales y de vivienda, 
que conforman una unidad socioeconómica. Aunque las unidades domésticas no sólo 
están formadas por relaciones de parentesco, sino que son también unidades de 
producción, de redistribución o de consumo, por lo que están sujetas a diversas dinámicas 
sociales, políticas y económicas que van más allá de estos sistemas de parentesco.873 
Aunque se trata de una corriente iniciada en los sesenta y setenta de la mano de la 
antropología cultural, en el caso español su impulso se inicia con la adecuación de ciertos 
postulados para avanzar en el análisis de la vivienda. 

En la tradición arqueológica, el estudio de la configuración arquitectónica de la 
casa eclipsa el análisis del espacio doméstico como contenedor de los depósitos 
arqueológicos y de las actividades de ocupación. Esto supone que el registro arqueológico 
disponible para analizar las casas como espacios habitados es, en general, muy reducido. 
Se incide más en el análisis de sus elementos inmuebles o de los objetos de manera 
individualizada. En este sentido, existen un gran número de estudios que se ocupan de la 
creación de tipologías domésticas que atañen a numerosos periodos cronológicos. Un 
paso necesario de sistematización, al igual que ocurre con la cerámica. Recientemente se 
ha iniciado una nueva lectura de los espacios domésticos por parte de algunos 
investigadores. Se están planteando nuevos esquemas analíticos de la mano de estas 
corrientes. Por ejemplo, para el caso de la vivienda islámica se establecen tres niveles de 
lectura para elaborar la gramática del espacio doméstico de este periodo y que pueden ser 
trasladables a otros marcos cronológicos:874 

Nivel morfológico: forma de las unidades domésticas y sus alteraciones. 
Nivel sintáctico: relaciones entre las estructuras elementales. 
Nivel semiótico: analiza expresiones sociales, materialización e instrumento de 

significados culturales. Se centra en el uso social del entorno construido. 
Para alcanzar este último nivel, pasando previamente por los dos primeros, una de 

las corrientes metodológicas que pone su énfasis en la base del registro arqueológico es 
la Behavioral Archaeology o Arqueología Conductual. Nace como un programa teórico 
para el estudio de las relaciones entre conducta humana y cultura material en todas las 
épocas y lugares, cuyas premisas están influenciadas por la antropología social 
norteamericana.875 Sus planteamientos metodológicos permiten establecer dialécticas a 
nivel micro que asumen otros campos de investigación como es el caso de la Household 
Archaeology. 

En general, el estudio del espacio está relacionado con las cuestiones constructivas 
y en muchas ocasiones desatiende la cultura material mueble de estos espacios. Dichos 
elementos o artefactos de tipo mueble también afectaban a la configuración espacial de 
los entornos construidos y a los sistemas de actividades asociados a ellos. En esta línea 
interpretativa, la denominada Household Archaeology, propicia un desarrollo 
metodológico destinado al análisis de los diversos elementos muebles contenidos en el 
registro arqueológico de las unidades domésticas. En ella confluyen dos aspectos muy 
importantes, la sistematización conjunta de la cultura material doméstica y la conciencia 

                                                 
873 Sobre la cuestión tanto epistemológica como sobre el debate teórico relacionado con la visión 

antropológica de la unidad doméstica nos remitimos al trabajo de J. Bermejo Tirado que expone de una 
manera concisa las diferentes visiones y críticas que se han desarrollado al respecto (Bermejo Tirado, J 
(2015): pp. 43-49). 

874 Gutiérrez Lloret, S. (2012): p. 140. 
875 Bermejo Tirado, J. (2015): pp. 55-56. 
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de los diferentes contextos de uso documentados a partir del estudio (etnoarqueológico) 
de los procesos de formación del registro arqueológico.876 

Precisamente, entender esta práctica espacial permite discernir sobre el registro 
material recogido en el proceso de excavación, aunque no se pretenda un análisis 
complejo de tipo espacial de todos los materiales arqueológicos, ya que esto sería objeto 
de otro trabajo a gran escala. Al establecer un único factor material, no caben algunas 
consideraciones planteadas en otros trabajos como el establecimiento de genotipos 
sociales, perfil más frecuente en este tipo de introducción analítica.877 

Esta propuesta va más enmarcada a la relación del microcosmos del hogar, 
encadenada hacia las actividades cotidianas, en un marco de relación con el espacio, 
empleando una caracterización del espacio construido. En este sentido, se establece un 
patrón de ingreso y circulación hacia el interior de las viviendas, que puede interferir en 
la compresión de la localización cerámica, y relacionar las prácticas domésticas con la 
lectura espacial. 

Estos niveles estructurales de investigación permiten un acercamiento a una parte 
de estas confluencias entre la familia, la producción y el consumo relacionado con escalas 
económicas a nivel micro. De este modo, este análisis de la judería bajomedieval del 
castillo de Lorca se encuadra dentro del nivel semiótico asumido por la Household 
Archaeology. Esta arqueología de las unidades domésticas, como propuesta metodológica 
dentro de un campo teórico más amplio, supone el análisis de espacios ya vividos en un 
momento determinado en el tiempo. Su plasmación metodológica se concentra en el 
estudio de las secuencias de ocupación y de los conjuntos materiales asociados a ellas.878 

Ahora bien, la concepción de esta arqueología de unidades domésticas define ésta 
como un grupo social con una presencia material reconocible en el registro arqueológico 
y asumir de que se trata de la agrupación social mínima con las máximas funcionalidades 
corporativas.879 

Otras tendencias metodológicas desde las corrientes de pensamiento 
estructuralista, tratan de establecer, desde opuestos binarios, la adscripción de los 
distintos componentes de la unidad doméstica. A partir de los trabajos de B. Hillier en los 
años ochenta del siglo XX, se incluyen una serie de herramientas de análisis espacial en 
la arqueología conocida como space syntax (sintaxis espacial). Se trata de una vía de 
estudio con la que interpretar determinados aspectos sociales e ideológicos, contenidos 
en el diseño y distribución de los espacios arquitectónicos.880 

Dentro de las primeras propuestas que avanzan este análisis espacial doméstico se 
encuadra la denominada Activity Area Reserch (Área de actividad). Se encarga de analizar 
las relaciones espaciales con cada uno de los hallazgos documentados en las secuencias 
de ocupación de los hábitats con el objetivo de identificar ámbitos funcionales 
específicos.881 Para ello se consigue una representación visual de la distribución de los 
materiales con las áreas de concentración de los hallazgos obteniendo una lectura de 
especialización funcional. La crítica a los resultados de esta metodología se establece por 
tratar en lo hallado del espacio como una foto fija en relación directa con la realidad 
cotidiana de sus habitantes (Premisa de Pompeya). 

Dentro de esta tradición metodológica destacan algunos casos que permiten 
correlacionar algunas propuestas, sobre todo en los casos para los ámbitos protohistóricos 

                                                 
876 Bermejo Tirado, J. (2009): p. 59. 
877 Bermejo Tirado, J. (2015): p. 4. 
878 Bermejo Tirado, J. (2015): p. 57. 
879 Bermejo Tirado, J. (2015): p. 64. 
880 Bermejo Tirado, J. (2009): p. 50. 
881 Bermejo Tirado, (2014): p. 52. 
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y clásico, en que se establecen estas relaciones materiales con el espacio.882 Para el ámbito 
medieval siguen siendo más frecuentes las relaciones morfológicas y sintácticas en los 
marcos heredados del análisis tipológico de la vivienda, sobre todo islámica, en la que ya 
se plantean estas relaciones internas de tipo social. 

Dentro de este planteamiento metodológico de este análisis espacial, utilizando 
como patrón la cerámica bajomedieval en ámbitos domésticos, destaca el trabajo de A. 
García Porras en el yacimiento de El Castillejo de Los Guájares.883 Se vincula el aspecto 
cerámico con los restos de las viviendas exhumadas. Este yacimiento, desde el punto de 
vista del conjunto constructivo, define una serie de rasgos con ciertos paralelismos al caso 
del barrio del castillo de Lorca. Se observa la existencia de una planificación previa a la 
construcción, la homogeneidad tanto constructiva como organizativa del asentamiento, 
como de sus viviendas. Puede que este hecho que se traslada al caso del barrio del castillo 
de Lorca obedezca a cuestiones de cohesión de grupo entre sus componentes, 
principalmente por cuestiones religiosas. Esta dinámica se observa en los 
comportamientos de comunidades campesinas de otros ámbitos más o menos coetáneos. 

La cerámica bajomedieval del castillo de Lorca supone un conjunto de uso 
doméstico de vocación esencialmente utilitaria con una diversificación formal o 
tipológica muy tímida. Mientras, el servicio de mesa registra una mayor diversificación, 
por lo general establece unos rasgos homogéneos dentro del cariz de un asentamiento 
rural en contraposición a las entidades urbanas. 

El contexto de este análisis se establece en el lugar estratigráfico que ocupan los 
materiales dentro de la vivienda, que refuerza el vínculo entre la pieza y el lugar de 
hallazgo. El ejemplo de la UD Casa V permite definir el patio como el lugar principal de 
hallazgo del grueso de la cerámica, lo que indica la gran plurifuncionalidad de este 
espacio doméstico y donde se realizan la mayor parte de las actividades domésticas. El 
resto de las habitaciones al descanso y reposo o como almacén. 

La identificación de los grupos familiares que componen las unidades domésticas 
supone una amplia cuestión a resolver. El barrio que se implanta a finales de la Edad 
Media en el interior del castillo supone la generación de un microcosmos urbano. Se 
asocia en su mayor extensión a una comunidad determinada, la judía. Aunque esta 
preconcepción no debe hacer olvidar la inclusión de otros componentes relacionados con 
las dinámicas sociales de este momento. El fenómeno converso o la presencia de dos 
niveles de poder local del que dependen los judíos en sus relaciones con la población 
mayoritaria cristiana: la Iglesia y las autoridades del rey. En este último caso con una 
dependencia directa según la estructura jurídica del momento. 

Un problema metodológico de este tipo de análisis es el propio sistema de registro 
de excavación. Se enmarca en secuencias verticales que, por unas razones u otras, impide 
concretar los registros horizontales de las unidades domésticas. A esta circunstancia se 
añade el desarrollo de propuestas tipológicas y de clasificación material como una 
respuesta de datación. La clasificación de este material y su relación contextual es útil 
para determinar un análisis de comportamiento deposicional en relación al lenguaje de la 
unidad doméstica. 

 
8.2 Los contextos materiales, las secuencias deposicionales y la cuantificación 

cerámica 

 
                                                 
882 Bermejo Tirado, J. (2014): p. 50. Este autor propone el tratamiento de Seriación de Unidades 

Domésticas (SUD) como elemento de análisis para recoger los diversos momentos de ocupación de una 
sucesión de unidades domésticas que no tienen por qué tener ningún tipo de parentesco social o familiar. 

883 García Porras, A. (2002) y (2009b). 
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Una de las premisas fundamentales de este tipo de análisis es el sistema de registro 
arqueológico. La caracterización de estas secuencias es uno de los rasgos principales en 
el proceso metodológico. La lectura de estas secuencias deposicionales puede ayudar a 
entender algunos rasgos sobre prácticas y hábitos de consumo, presencia de patrones 
diferenciales de consumo doméstico o de actividades domésticas en diversas áreas 
residenciales y rasgos de heterogeneidad social entre unidades domésticas o dentro de la 
propia unidad. 

La arquitectura doméstica se establece como una representación per se de 
diferenciación social, como un elemento definidor. Por su composición muestra riqueza, 
estatus y poder. 

La generación de un registro cuantitativo con el que poder establecer 
clasificaciones en función de la riqueza de los habitantes de un espacio doméstico es una 
estrategia analítica aplicada en numerosos casos de estudio en el marco de la Household 

Archaeology. El rango de presencia de determinadas categorías tipológicas y funcionales 
entre los conjuntos muebles documentados se utiliza como un eficaz indicador 
arqueológico para medir la evolución histórica de la desigualdad social en diversos 
contextos culturales. En el caso del castillo de Lorca se emplean como base de análisis 
los indicadores de cuantificación de la cerámica. 

 
8.2.1 Planteamientos teóricos sobre el registro cerámico 

 
El registro arqueológico y los procesos de formación suponen la heurística del 

análisis espacial doméstico. El análisis de los procesos de formación del registro 
arqueológico puede aminorar la distorsión entre los contextos arqueológicos y el marco 
sistémico. La Arqueología Conceptual establece dos grupos causales que sirven para 
explicar los mecanismos formativos del registro arqueológico: procesos culturales y los 
procesos naturales (tafonomía). Esta injerencia analítica es la que recientemente se está 
poniendo de relieve en los estudios ceramológicos.884 

En relación a la presencia en un determinado contexto deposicional, influye la 
vida de un objeto cerámico, que puede pasar por diversos procesos. El análisis de J. T. 
Peña en el Palatino de Roma y en Pompeya define la caracterización de los procesos de 
formación del registro y su relación con los materiales. A partir de la funcionalidad de la 
pieza se estiman dos asociaciones: uso primario y uso secundario. Este esquema con 
respecto a las manufacturas es recogido y desarrollado por J. Bermejo para algunos casos 
de época romana e incide en una serie de fases a partir de este autor, aplicable a la 
cerámica:885 

Fase de manufactura: fabricación del artefacto desde uno o más materiales. 
Fase de distribución: transferencia física de un artefacto recién manufacturado a 

quienes lo van a utilizar. 

                                                 
884 En este caso nos remitimos al citado J. Bermejo Tirado en los planteamientos epistemológicos 

sobre cultura material, espacio doméstico y los procesos formativos del registro arqueológico. Para el caso 
de análisis de cerámica medieval contamos con los estudios relativos al marco alto y plenomedieval realiado 
por J. Solaun Bustinza para el caso del País Vasco y V. Amorós Ruiz para el caso del Tolmo de Minateda 
(Hellín, Albacete) junto al ya mencionado A. García Porras para el caso de la cerámica islámica tardía de 
El Castillejo de los Guájares (Granada). Estos investigadores establecen sus clasificaciones a partir de la 
secuenciación de contextos arqueológicos con estratificación arqueológica, aunque no necesariamente en 
un marco espacial doméstico estricto. Otros casos relevantes donde se ha impuesto una lectura espacial en 
relación a la cerámica hace referencia a los conjuntos de cerámica bajomedieval empleados como material 
constructivo en las bóvedas de iglesias (Menéndez Fueyo, J. L. (2014) y Flors, E. (2015)). 

885 Bermejo Tirado, J. (2007-2008): p. 235. 
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Fase de uso primario: uso del artefacto para la aplicación o aplicaciones para las 
que fue manufacturado. 

Fase de reutilización: uso del artefacto o de alguna de sus partes para alguna 
aplicación después de su fase de uso primario. 

Fase de mantenimiento: cuidado o reparación de un artefacto para poder seguir 
utilizando alguna aplicación. 

Fase de reciclado: uso de un artefacto o de alguna de sus partes como material en 
un proceso de manufactura. 

Fase de descarte: abandono deliberado y voluntario de un artefacto o parte con la 
intención de no usarlo más 

Fase de reclamación: adquisición de un artefacto o parte después de su descarte. 
Todas estas fases se relacionan con el uso primario de una pieza y que deben de 

ser tenidas en cuenta. En la funcionalidad cerámica del castillo de Lorca se determinan 
estas secuencias en el momento deposicional de su hallazgo y permiten definir algunos 
aspectos funcionales más allá de su intencionalidad en el momento de su manufactura. 
Cuando se desarrollan las cinco primeras fases, se establece un uso secundario, como por 
ejemplo el ser utilizado como material constructivo, circunstancia donde la cerámica 
adquiere un especial protagonismo. 

Por la posición dentro de la secuencia del registro arqueológico, los objetos 
cerámicos se pueden contextualizar en tres modelos según el fenómeno de deposición en 
el contexto doméstico:886 

Deposición de facto: se trata del abandono de objetos derivados de un traslado o 
del abandono de un lugar como hábitat. Consiste en el abandono de objetos que aún 
conservan capacidad útil en el espacio donde se encontraban en el momento del 
abandono. Se suele asociar con frecuencia a abandonos repentinos. Normalmente se 
trasladarán aquellos objetos cuyo coste sea inferior al derivado de su trasporte, lo que 
implica la deposición de cantidades variables de elementos materiales. Este tipo de 
descartes, frecuentemente documentados en los abandonos de espacios domésticos, 
tienen una especial importancia en el análisis de las actividades domésticas puesto que 
suelen encontrarse en su lugar de consumo o en sus cercanías. 

Deposición Primaria: se trata de un abandono derivado de la ocupación de una 
estructura de habitación. Es el proceso por el que los objetos entran en el registro 
arqueológico directamente desde su lugar de consumo. Se trata de un tipo de deposición 
muy raramente documentado en el registro arqueológico de los espacios domésticos con 
una ocupación duradera, ya que a menudo estos son objeto de limpieza y mantenimiento, 
retirando todos aquellos elementos depositados de esta forma. Es más frecuente 
documentar este tipo de deposición derivada de periodos de ocupación esporádica (breves 
ocupaciones postabandono), donde la limpieza de los desechos es menos intensa. 

Deposición Secundaria: es un tipo de descarte que puede ser producido tanto 
durante la fase de ocupación, como en la de abandono de un espacio doméstico. Son 
acumulaciones de residuos (basura) derivados de las tareas de limpieza y mantenimiento 
de un asentamiento, así como de su acumulación o vertido sobre superficies diferentes a 
las del lugar de su consumo. Este es el tipo de deposición que más comúnmente se 
encuentra en el registro arqueológico. 

La mayor parte de los artefactos arqueológicos que forman un contexto material 
son objeto de descarte. En el caso del consumo, el descarte material, bien en forma de 
residuos de ocupación o bien en forma de abandonos de objetos debidos a traslados, varía 
en función de coordenadas temporales y sociales. Su composición y localización está 

                                                 
886 Bermejo Tirado, J. (2007-2008): pp. 239. 
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relacionada con distintos factores culturales (como los estándares de higiene) o 
tecnológicos (como la capacidad de retirada de microfragmentos de los instrumentos de 
limpieza disponibles). 

Con respecto a la naturaleza de las secuencias estratigráficas en relación al 
resultado de los procesos culturales, los tipos de depósitos estratigráficos se pueden 
clasificar en:887 

Nivel de uso: depósito asociado a determinados espacios como suelos de 
habitación, calles, plazas, etc., que sufren un proceso de sedimentación o construcción 
provocado por el ejercicio continuado de actividades cotidianas. El material presente en 
estos depósitos informa, generalmente, sobre la funcionalidad de los espacios, por lo que 
el volumen y variedad del corpus cerámico recuperado dependerá de ésta. 

Nivel constructivo: se trata de aportes de tierra procedentes de un lugar del 
entorno, cuya finalidad es la de nivelar, regularizar o preparar el terreno de cara a una 
posterior construcción. Un depósito secundario en el que se mezclan materiales 
pertenecientes al nivel original, convertidos ahora en residuales, con otros depositados en 
fase caracterizados por presentar contornos poco rodados y perfiles bastante completos. 

Nivel de obra: la formación de estos niveles se vincula con los trabajos efectuados 
durante una determinada obra, bien sea de una gran construcción o de una pequeña 
actividad artesanal. 

Vertedero: basureros que se localizan en declives naturales, en rebajes antrópicos 
y en edificios o espacios urbanos abandonados, en el interior de los espacios domésticos 
o en sus inmediaciones. 

Nivel de destrucción: se trata de un concepto bastante ambiguo y con una 
casuística muy grande, ya que podría englobar diferentes acciones (robos, roturas, etc.) y 
tipos de depósito (arrasamientos, derrumbes, incendios, etc.). 

Nivel de incendio: su proceso formativo difiere enormemente del tipo de depósito 
definido como nivel de destrucción. Su principal virtud es que garantiza la presencia en 
fase de todo el material cerámico. 

Nivel de abandono: el término abandono implica una gran cantidad de acepciones, 
en tanto que conlleva el cese de una actividad, uso o presencia. Además, en el proceso de 
formación intervienen elementos tanto de carácter antrópico (rellenos puntuales, etc.) 
como de origen natural (sedimentaciones, etc.), que en numerosas ocasiones resultan 
complicados de identificar. Por otro lado, para algunos investigadores determinados 
abandonos podrían vincularse a actividades a tiempo parcial o a ocupaciones de 
temporada, con lo que entre el uso completo y el abandono absoluto se sitúan otros 
estados intermedios muy difíciles de reconocer en el registro arqueológico. 

Manteado de enterramientos: Entendemos por manteado de enterramientos el 
estrato o relleno de tierra que cubre a un nivel de enterramientos y que sirve a su vez de 
base para la deposición de otro nuevo, colmatando progresivamente el área cementerial. 
Se trata, por consiguiente, de un contexto formado en necrópolis pluriestratificadas con 
niveles sucesivos de enterramientos, cuyo origen puede ser diverso (como consecuencia 
de un aporte exterior de tierra, de la propia remoción del terreno, etc.). 

Niveles de sedimentación: aunque en la mayoría de ocasiones los depósitos de 
sedimentación van vinculados a los niveles de abandono, existen otra serie de niveles 
sedimentarios naturales o antrópicos cuyo proceso formativo no responde a un abandono. 
Se trata de aquellos contextos generados por la acción del agua o viento. Su identificación 
suele ser bastante sencilla, ya que se caracteriza por la presencia de varias capas 
superpuestas de arcillas, limos o arenas, bastante decantadas, producto del arrastre 

                                                 
887 A partir de Solaun Bustinza, J. L. (2005): pp. 32-34 
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ejercido por el viento o agua, añadiendo las propias acumulaciones de los elementos 
constructivos en caída que se producen tras el abandono de un yacimiento. 

Dentro de los procesos naturales se encuentra la perturbación del suelo por 
fenómenos de erosión fluvial, eólica o sedimentación; la alteración por otros agentes 
biológicos; finalmente, el rodamiento de materiales y su distribución. 

Con respecto a la relación estrato/cerámica se establecen tres categorías sobre la 
base cronológica relativa a su producción-uso:888 

1. En fase. El material cerámico es coetáneo o ligeramente anterior a la fecha de 
formación del contexto. 

2. Residual. El material cerámico es significativamente anterior a la fecha de 
formación del contexto. Se trata de un material reexcavado o redepositado con un 
intervalo de tiempo suficientemente amplio, de modo que no sea característico de su 
cultura y pueda ser diferenciado de otro localizado en su fase histórica. 

3. Indeterminado. El material cerámico puede ser coetáneo o anterior a la fecha 
de formación del contexto. La identificación de material residual en un contexto hace que 
el resto del material cerámico no pueda ser considerado “en fase” sino “indeterminado”, 
ante la posibilidad tácita de su residualidad. 

Otro esquema desarrolla tres grandes grupos de contextos arqueológicos para 
establecer la procedencia de los conjuntos cerámicos, sobre su fragmentación y las 
posibilidades de reconstrucción:889 

a) Hallazgos in situ. 
b) Basureros o vertederos. 
c) Fragmentos cerámicos en posición primaria (incrustados en pavimentos) o en 

posición secundaria (intrusiones en morteros de muros, preparados de 
pavimentos, etc.). 

Precisamente, la caracterización contextual arqueológica de los artefactos se 
establece como predominante en un momento de descarte y deshecho, que implica en 
ocasiones una realidad investigadora que se puede denominar como arqueología de la 

basura. La recuperación material de estos elementos se plantea desde su descarte, 
generalizándose los depósitos de vertedero y que se ejemplifica en épocas medievales. 
Los vertederos se convierten en muchas ocasiones en la principal fuente de 
documentación en la caracterización tipológica de la cerámica. A esto se suma la 
documentación en los famosos testares alfareros que suponen otro ámbito de excelente 
recuperación material. Ambas realidades presentan de manera significativa testimonios 
de la capacidad tecnológica del momento determinado en la que se produjeron, pero aleja 
de las prácticas de uso y de su cotejo con el escenario social dentro de la unidad doméstica 
o de otros escenarios contextuales de uso. 

Todos estos aspectos son los que llevan a plantear la realidad contextual del 
espacio doméstico de la judería bajomedieval lorquina 

 
8.2.2 Características de la estratigrafía asociada al barrio judío 

 
La realidad deposicional que presenta la mitad oriental del castillo define una 

compleja secuencia que alcanza los 4000 años de actividad antrópica. Este hecho perfila 
una caracterización extremadamente enredada en su definición vertical, con una profusa 
superposición de fases estructurales. El abandono de la judería apenas muestra 
alteraciones considerables. Estas alteraciones son fruto de actuaciones puntuales en las 
últimas décadas. La caracterización deposicional relacionada con el momento de 

                                                 
888 Solaun Bustinza, J. L. (2005): pp. 30-31. 
889 Jiménez Puertas, M. (2012): p. 295-296. 
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actividad y abandono del barrio de finales de la Edad Media permite establecer a grandes 
rasgos una serie de elementos generalizados y vinculados a su proceso de abandono y 
colmatación posterior. El desarrollo de este análisis, pues, se centra en estas secuencias 
de abandono del siglo XV. Definen el último componente urbano medieval en el interior 
del castillo de Lorca. 

El esquema deposicional establecido no es rígido ya que, según los puntos 
asociados al propio urbanismo y a su emplazamiento, la propia naturaleza de las 
estructuras arquitectónicas y las propias actividades efectuadas, pueden mostrar pequeñas 
diferencias de composición. Se agrupan en: 

 
a) Estratos superficiales o niveles asociados a actividades contemporáneas, junto 

a las relacionadas por cuestiones tafonómicas de erosión por diversos agentes 
naturales o antrópicos. 

 
Se incluyen remociones de terreno relacionadas con acometidas de 

infraestructuras; procesos de remoción relacionados con el acuartelamiento de principios 
del siglo XIX; acciones de saqueo en busca de material constructivo desde que se produjo 
el momento de abandono (extracción de azulejos de la sinagoga, ladrillos, teja, madera, 
etc.). 

 
b) Depósitos de derrumbe de las unidades domésticas entre los que se pueden 

distinguir varios niveles. 
 
Derrumbes generales de amortización relacionados con el proceso de destrucción 

por abandono que no implica una delimitación (objetos en deposición secundaria); 
depósitos de derrumbe asociados al interior de la unidad espacial doméstica; capas que 
cubren los niveles de pavimentación y uso (objetos en deposición de facto). 

 
c) Estratos residuales generados por la actividad antrópica (objetos en deposición 

de facto). 
 
d) Depósitos relacionados con el relleno interior de grandes recipientes 

cerámicos o de elementos constructivos funcionales relacionados con la 
actividad del espacio doméstico (objetos en deposición de facto y primaria). 

 
e) Vertederos de diversa naturaleza (objetos en deposición secundaria). 
 
Consisten en zonas abiertas dentro de los límites del barrio y puntos concretos de 

vertedero asociados al espacio doméstico. 
 
f) Niveles de uso y pavimentación (objetos en deposición de facto y en 

deposición primaria) 
 
g) Rellenos de aterrazamiento y nivelación para el acomodo urbano dentro de la 

secuencia de formación constructiva, en la que se relacionan grandes aportes 
de piedra y tierra. 

 
Dentro del proceso de formación del registro constructivo de las unidades 

domésticas se definen: 
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1. La reutilización de estructuras de fases cronológicas precedentes. Sobre todo, 
de unidades espaciales completas (aljibes) y, en algunos casos, muros perimetrales 
domésticos. 

2. Una construcción ex novo, con muros de tapial de tierra y de mampostería 
concertada que definen perfectamente el diseño de la unidad doméstica o del conjunto 
agrupado de unidades domésticas 

3. Por último, el reaprovechamiento de espacios abiertos en la roca por procesos 
naturales adaptadas al desarrollo de la unidad doméstica. 

La naturaleza constructiva del barrio permite caracterizar los componentes 
sedimentarios de los primeros niveles de colmatación para dar paso a las secuencias 
asociadas a las actividades desempeñadas y a los elementos constructivos de carácter 
inmueble que conforman el espacio. 

 
8.2.3 La cuantificación de la cerámica arqueológica 

 
A la hora de abordar este aspecto en los análisis de representatividad cerámica en 

un yacimiento, los métodos y los objetivos generan un profuso debate y discusión. No 
existe un consenso por parte de los investigadores en la aplicación de unos u otros 
métodos. Cuantificar la cerámica significa poder expresar numéricamente en qué medida 
una determinada clase o tipo cerámico está presente en la muestra que se pretende 
estudiar. Este es un requisito indispensable, no sólo para poder llegar a configurar una 
seriación correcta de las producciones localizadas en un yacimiento, sino en las 
variaciones porcentuales existentes entre las diferentes producciones de un mismo 
yacimiento. Este resultado puede indicar áreas o zonas con funcionalidad diferente o la 
presencia de un mismo tipo en varios yacimientos, abriendo campos de conocimiento 
sobre posibles vías de comercio y distribución.890 Los sistemas más utilizados son la 
frecuencia de fragmentos, que se reduce a contar los fragmentos de cerámica existentes; 
el peso de todos los fragmentos pertenecientes a un mismo tipo, que surge como 
alternativa al método anterior; el número de vasijas representadas, en el que suele hacerse 
una estimación de los recipientes representados por medio de diversos cálculos como el 
número mínimo de individuos (NMinI) o el número máximo de individuos (NMaxI); los 
equivalentes de vasijas, en el que los fragmentos son considerados como una determinada 
proporción de un recipiente entero. 

Resulta necesario optar por un sistema ágil que no ralentice el inventario y que 
obvie el inevitable obstáculo que supone la fracturabilidad de un mismo tipo de recipiente 
o varios diferentes, en un número variable de fragmentos. Además, a la hora de realizar 
análisis comparativos entre diferentes contextos, se debe de elegir un mismo sistema, ya 
que la existencia de diferentes criterios devalúa los resultados finales del estudio. Los 
criterios marcados en relación al conteo para este estudio son los siguientes: 

1. Cuantificación por Unidades Estratigráficas (UE). 
2. Identificación en el registro de bordes y bases de manera individualizada que 

se pueden correlacionar, junto a perfiles completos. 
3. Identificación individualizada de otras partes de la pieza que aparecen 

decoradas. 
4. Agrupación de paredes, asas y otros elementos de la pieza de similares 

características técnicas asociadas a un grupo funcional. 
                                                 
890 Orton, C; Tyers, P. y Vinve, A. (1997): p. 191. Algunos métodos se están acercando a 

propuestas de reconstrucción de piezas de cara al análisis cuantitativo y su estimación en el que se ahonda 
en el concepto de proporción de vasija completa presente en un registro o conjunto (Busto Zapico, M. y 
Carrero Pazos, M. (2016): pp. 377-382). 
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Lámina 71: Elementos de alteración de los contextos deposicionales y lectura de la secuencia estratigráfica en un corte 

transversal en el espacio 15 (SA1-3 del PACL). 
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Lámina 72: Alteraciones de los niveles deposicionales (SA1-1 del PACL). 

 
 

 
Lámina 73: Secuencia de formación del proceso acumulativo sedimentario de las capas superficiales en una altura media 

de la ladera, en un corte en paralelo a ella. Actuación en el entorno de la Casa XI, año 2009. 
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Lámina 74: Nivel de paso en el siglo XIX con reparaciones de la muralla del castillo. Secuencia deposicional que se 

caracterizó bajo ese nivel hasta alcanzar en nivel de pavimentación de la habitación 1 del PACL. 
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Lámina 75: Proceso deposicional. Derrumbe y nivel de abandono. Nivel de uso del espacio 28 del PACL. 
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Lámina 76: Secuencia deposicional espacio 8 de la UD Casa XI. 
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Lámina 77: Secuencia de los depósitos de abandono en el espacio 2 del PACL. 
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Lámina 78: Proceso de deposición en la parte central del espacio 19 del PACL. 
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Lámina 79: Proceso de colmatación de una arqueta localizada en el espacio 19 del PACL. 
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Lámina 80: Perfil estratigráfico transversal del espacio 7 de la UD Casa XI. 

 
 

 
Lámina 81: Perfil estratigráfico del espacio 21 adscrito a la UD Casa XV. Se observa la caída del muro que sella la 

estancia. 
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Lámina 82: Colmatación de la tinaja documentada en el interior del espacio 4 de la UD Casa VII. 

 
 

 
Figura 361: Perfil estratigráfico del Sector A1-3. 

 

 
Figura 362: Perfil estratigráfico del Sector A2-1. 
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Figura 363: Perfil estratigráfico de la UD Casa XI. 

 
Figura 364: Perfil estratigráfico de la UD Casa XI, espacios 6, 7, 8 y 9. 

 

 
Figura 365: Perfil estratigráfico del sondeo 8 (año 2012) 
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Figura 366: Perfil estratigráfico del sondeo 13 (año 2012). 

 
 
 

 
Figura 367: Perfil estratigráfico de sondeos (año 2005). 

 
 



 

José Ángel González Ballesteros 

630 

El criterio establecido no pretende establecer un axioma absoluto sobre cuantas 
piezas debieron de existir, ni que cada fragmento representa un objeto o establecer 
números de individuos. En este caso se opta por la cuantificación en bruto del número de 
fragmentos. Se considera un patrón suficiente para determinar la huella cerámica en el 
conocimiento de los ajuares domésticos y su relación espacial. Se analiza la tendencia o 
dinámica presente en el registro arqueológico a partir de cada uno de los indicadores 
establecidos, tanto por la clasificación funcional como por la relación del tipo de depósito. 
Se marcan unas premisas entre el espacio y el material aparecido para albergar las 
posibilidades de representación social y actividad económica dentro de la unidad 
doméstica. Se asume una margen de error en cuanto al manejo de esta estadística si se 
analiza desde esta visión clásica de cuantificación cerámica y de una aproximación de 
datos absolutos en relación al número de objetos. A esto hay que añadir la posibilidad de 
una identificación incorrecta de fragmentos cerámicos en cuanto a su asociación 
cronológica. Se trata, pues, de un problema muy complejo y que la propuesta establecida 
genere controversia, pero las condiciones de estimación comparativa entre unidades 
domésticas pueden acercarnos a una realidad material con respecto al análisis espacial. 

A pesar de estos condicionantes, se considera que un análisis de estas 
características permite valorar una tendencia o una casuística en relación a la unidad 
espacial mínima. Se discrimina la elección a partir del número mínimo de individuos 
(NMinI) o del número máximo de individuos (NMaxI), que en otras ocasiones puede ser 
la mejor técnica de cuantificación y de representación. En este caso se postula la 
equivalencia de un fragmento como un ítem de contabilización. Se agrupan en ocasiones 
cada uno de estos ítems en un mismo número de registro que permite la agilización del 
registro y su conteo. Se encarama así su representación gráfica con una mayor comodidad 
para intentar expresar esta tendencia del registro cerámico en el análisis espacial. 

Lo ideal es la georreferenciación de cada fragmento en el registro de campo y su 
cotejo, pero por cuestiones prácticas y de agilidad en el proceso de excavación, junto al 
manejo de un gran volumen de fragmentos cerámicos, ese registro no es sido posible. 
Plasmar estos datos en bruto genera sus inconvenientes, pero abre la posibilidad de 
obtener una base de trabajo para posteriores tratamientos. Sobre todo, para determinar las 
proporciones de los distintos grupos cerámicos que constituyen el registro arqueológico 
y apuntar a la frecuencia de fragmentos. Las fuentes documentales, para el caso de 
algunas piezas, nos indican algunos ciclos de vida muy corta y la necesidad de obtener 
un número de piezas alto debido a la calidad de las mismas. 

Las frecuencias estadísticas de los fragmentos son medidas distorsionadas de las 
proporciones de los tipos, añadiendo el índice de fracturabilidad en función de los tipos 
de piezas cerámicas. La intención no es considerar el número mayor de vasijas de un tipo, 
sino la concentración de residuos y su representatividad dentro del registro de formación 
deposicional asociado a las unidades domésticas. Esta concentración permite establecer 
una estela en la relación entre actividad espacial y representación de los diversos grupos 
cerámicos en la unidad doméstica. A su vez, la incidencia que tiene la cerámica en los 
grupos familiares de cada unidad doméstica. Este factor de residualidad se determina en 
la fragmentación cerámica, según las actividades que se generaron en un espacio. Permite 
una aproximación a la importancia del espacio y a su estructuración. 

 
8.3 Distribución por unidades domésticas 

 
Este apartado establece un ejercicio de sintaxis espacial a partir del registro 

cerámico. Se establecen como muestra una serie de unidades domésticas que permiten 
definir una representatividad espacial dentro del marco de la judería bajomedieval. 
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Figura 368: Desarrollo urbano de la judería bajomedieval del castillo de Lorca tras los trabajos de excavación 

arqueológica efectuados en el periodo 2010-2012. 

 

 
Figura 369: Ejes principales (azul claro) en la disposición urbana del barrio. 

 



 

José Ángel González Ballesteros 

632 

 
 
 

 
Figura 370: Delimitación de unidades domésticas de la judería bajomedieval del castillo de Lorca. Año 2012. 

 
 
 

 
Lámina 83: Visualización tridimensional del conjunto exhumado de la judería bajomedieval de Lorca hasta el año 2012. 
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Figura 371: Hipótesis de relación funcional de los espacios documentados en el interior de las unidades domésticas. 
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La configuración del barrio bajomedieval en el momento de abandono de finales 
del siglo XV permite una relación contextual doméstica con la cerámica recuperada. Esta 
cerámica supone el reflejo de un proceso de actividad que tiene como máximo desarrollo 
mediados del siglo XV. 

En capítulos anteriores se establecen algunos rasgos del urbanismo y de las 
características de las unidades domésticas adaptadas al relieve del cerro del castillo y en 
ocasiones reutilizando estructuras previas que se integran dentro de la unidad doméstica. 
La configuración de estas unidades domésticas presenta una diversidad morfológica. 
Adquieren una planta poligonal, cuadrada o rectangular y se estructuran en:891 

a) Grandes conjuntos espaciales o manzanas compartimentadas en unidades 
domésticas menores de tipo rectangular o cuadrangular. 

b) Grandes unidades que forman una manzana urbana de tipo poligonal. 
c) Arquitectura semirupestre de tendencia poligonal, aunque adaptada a las 

cavidades rocosas. 
d) Pequeño caserío individual de tipo rectangular. 
No todas estas unidades se convierten en viviendas o áreas residenciales, ya que 

en algunos casos se determina una relación funcional asociada a actividades de diversa 
naturaleza. Fuera del rango doméstico, se documentan edificaciones de singular 
importancia como el caso de la sinagoga, algunos ámbitos relacionados con actividades 
artesanales o áreas identificadas con actividades de despiece y tratamiento de la cría de 
animales. A esto hay que añadir otra realidad espacial de pequeños recintos o habitáculos 
distribuidos por el barrio y emplazados junto a unidades domésticas o de manera aislada. 

La distribución de espacios interiores plasma un desarrollo de disposición 
perpendicular entre sí, con presencia de crujías que ordenan la estructura interna de la 
vivienda. Otro rasgo característico es la recepción desde la calle en espacios o vestíbulos 
con bancos corridos, lo que permite establecer un comportamiento protocolario a la hora 
de recibir visitas a la unidad familiar, sin que se pueda establecer el alcance o la naturaleza 
de las mismas. 

La cerámica que se registra procede de procesos deposicionales relacionados con 
el deterioro y abandono del caserío, junto a ámbitos relacionados con vertederos, es decir, 
producciones desechadas. Pocos son los casos donde se puede establecer una correlación 
in situ con el espacio del hallazgo. Esta realidad material parece estar en relación con el 
modo de abandono del barrio. Los componentes del ajuar son sustraídos, vendidos y, en 
algunos casos, abandonados. Precisamente, la relación con el hallazgo en zonas de 
vertedero define un marco cronológico principal entre mediados y el tercer cuarto del 
siglo XV. Este marco cronológico se relaciona con el momento de mayor intensidad y 
actividad de los pobladores de este barrio en el desecho de la cerámica. Apenas se observa 
una incidencia de la cerámica de finales del siglo XV. 

La disposición del caserío se establece de un modo aterrazado, característico de 
un desarrollo urbano en ladera, donde la disposición de los límites de las terrazas permite 
establecer la axialidad urbana con la conformación de varios ejes principales de 
comunicación en la configuración del viario del barrio. 

El análisis espacial de estos marcos domésticos en relación a la distribución 
cerámica se establece a partir de: 

1. El diseño estructural del espacio a partir de los diagramas de Hillier como 
representación gráfica para entender la complejidad de la unidad doméstica bajomedieval. 

2. La relación funcional de cada espacio como hipótesis de trabajo a partir de los 
diferentes elementos inmuebles que la configuran. 

                                                 
891 Un balance sobre las características de la arquitectura doméstica en: Gallardo Carrillo, J. y 

González Ballesteros, J. A. (2006) y (2009). 
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3. La distribución cerámica dentro de casa espacio en relación a su agrupación y 
su proporción estadística. 

El objetivo consiste en relacionar estos conjuntos domésticos con la significación 
de la cerámica y proponer algunas posibles categorías relacionadas con los aspectos 
sociales de estas viviendas dentro del entramado de la judería. 

Con respecto al primer nivel, el caso del urbanismo de la judería se puede 
establecer con un patrón relacionado con unidades domésticas colindantes en trama o 
unidades nucleares complejas de manera aislada. Aunque muestra una realidad 
diversificada a la hora de responder a problemas de aprovechamiento del espacio y de 
distribución. 

En el momento actual de las actuaciones arqueológicas se delimitan un total de 18 
complejos domésticos, con una estructuración que muestra claras referencias de diseño, 
adaptándose al propio relieve del cerro. En la determinación funcional del espacio se 
establecen una serie de categorías reconocibles en la vivienda islámica y que permiten su 
traslación conceptual a la vivienda bajomedieval. El marco general muestra una 
definición plurifuncional del espacio, ya que los elementos de mobiliario en pocas 
ocasiones muestran una especialización del espacio. En este sentido, los relacionados con 
ambientes de cocina o de estabulación son ejemplos claros que permiten una 
determinación funcional a partir de los elementos estructurales documentados en el 
interior. El resto de ambientes se atribuyen a una definición semántica polivalente. Las 
categorías funcionales establecidas en este caso se definen en: 

Alcobas: caracterizadas por la presencia de bancos corridos o plataformas, sin 
otros elementos de mobiliario. 

Despensas o espacios de almacenamiento: caracterizados por pequeños 
habitáculos cuadrangulares o rectangulares destinados a la guarda de enseres del hogar. 

Habitáculos de actividades artesanales: caracterizadas por el desarrollo de 
prácticas artesanales. 

Baños: se caracterizan por la presencia de un gran recipiente cerámico que pudo 
actuar como bañera. 

Establos: espacios destinados a la estabulación de ganado de consumo doméstico. 
Galerías: corredores relacionados con el tránsito perimetral de las unidades 

domésticas. 
Letrinas: se caracterizan por la presencia de pozos ciegos. 
Patios: caracterizados por su localización como acceso o en el interior de la 

vivienda 
Salas: habitáculos multifuncionales de planta rectangular con presencia de 

elementos como bancos corridos o siendo espacios diáfanos. 
Vestíbulos: zonas de acceso principal a la unidad doméstica. 
Indeterminados: espacios de tránsito o aquellos que no permiten una valoración 

sobre su funcionalidad. 
Esta relación viene a definir cuatro grandes grupos de actividades domésticas: 

consumo, producción, almacenamiento y deshecho. Aunque algunos espacios se 
determinan con una sola acepción, en muchas ocasiones, estas salas albergan un carácter 
multifuncional. En ellas se conciben varias actividades a la vez, ya sea por el tamaño de 
la unidad doméstica, que impide una especialización del espacio. También ocurre con 
unidades domésticas de numerosas habitaciones, donde el grupo social encamina su 
actividad a realizar diversas tareas sobre un espacio que se ordena funcionalmente. Este 
hecho implica la negación de una práctica funcional determinista del espacio doméstico, 
por lo que es necesario incluir otros elementos para traducir su inercia funcional y social. 
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Para el desarrollo de este análisis se establecen un conjunto de unidades 
domésticas que permiten una aproximación de este enfoque espacial desde diferentes 
lecturas: por un lado, unidades que tienen definido un registro contextual completo al 
delimitarse arqueológicamente; por otro lado, unidades domésticas incompletas, pero que 
agrupan un número de estancias lo suficientemente determinante como para establecer 
una primera aproximación a su análisis espacial, ya que estas unidades espaciales 
mínimas muestran un registro completo. De este modo, la selección de estas unidades 
completas, tanto por su ordenamiento espacial dentro de la judería, como por su posible 
funcionalidad, afectan a: 

a) UD Casa VII, como parte de un posible complejo sinagogal. 
b) UD Casa IX, como unidad funcional posiblemente vinculada a una carnicería. 
c) UD Casa XVII, por la reutilización de una cavidad rocosa. 
d) UD Casa XIII, como vivienda en el eje urbano de tránsito entre una vertiente 

y otra dentro de la configuración espacial del barrio. 
Las unidades parcialmente delimitadas que ofrecen una complejidad estructural 

interna o funcional, junto a espacios que muestran una estructura sencilla se establece en: 
a) UD Casa XIV, como área artesanal. 
b) UD Casa XV. 
c) UD Casa XVI. 
 

8.3.1 Unidad doméstica “Casa VII” 
 
Su emplazamiento urbano se distingue por su relación espacial con la sinagoga de 

la judería. Se dispone en la misma vaguada y adquiere una vertebración muy vinculada 
al edificio religioso dentro de la trama urbana. Una primera interpretación desde esta 
lectura espacial permite establecer la posibilidad de que se identifique como parte de un 
complejo sinagogal. 

Se caracteriza como una edificación de planta cuadrangular sobre una plataforma 
elevada con respecto al nivel de la plaza, de unos 15 m de lado, reaprovechando los restos 
de una cerca de tapial del periodo almohade. La plataforma abarca una superficie de 285 
m2 parcialmente integrada en la construcción, en la que se desarrolla un módulo principal 
de la vivienda de planta rectangular de 15x10 m de lado y una superficie de 166 m2 y 
donde se disponen las salas interiores de la vivienda. Se registran dos zonas de acceso al 
interior de la vivienda, mientras que un tercer acceso da paso a un pequeño establo. 

 
8.3.1.1 Configuración espacial 

 
La composición de las unidades mínimas espaciales alcanza un número de ocho 

estancias, permitiendo diversas hipótesis sobre su funcionalidad a raíz de los diferentes 
hallazgos materiales registrados durante el proceso de excavación. 

Espacio 1: se localiza como espacio exterior a la vivienda que se desarrolla en 
forma de “L”, abarcando todo el frente sur-sureste y conformando una pequeña habitación 
cuadrangular en el ángulo sur de la casa con un suelo de tierra endurecido, propio de un 
ámbito abierto, exterior a la casa. Su superficie es amplia, tiene 3,5 metros de lado por 
17,5 metros de ancho. Queda establecida como una terraza sobreelevada a la que se 
accede mediante una escalinata desde la plaza de la sinagoga. Con respecto a su 
articulación y funcionalidad, este espacio se dispone como un acceso directo a la plaza y 
a la sinagoga desde las estancias que conforman la unidad doméstica. 

Espacio 2: se localiza conformando la crujía suroeste del edificio, con unas 
dimensiones y superficie de un espacio alargado de planta rectangular, con una anchura  
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Figura 372: Planta de la UD Casa VII. 

 
 

 
Lámina 84: Derrumbe de la alacena en el interior del espacio de cocina. 



 

José Ángel González Ballesteros 

638 

de 2,50 metros y una longitud aproximada de 11 m, con un eje de orientación en su lado 
más largo noroeste-sureste. Su articulación y funcionalidad comunica directamente con 
los espacios 1 y 6. En esta estancia se documentan los cimientos de un pequeño banco 
que se adosa a la cara del muro de tapial que actúa como cierre suroeste y límite de la 
terraza superior donde se disponían la UD Casa V y UD Casa VIII. Presenta otras dos 
posibles pequeñas compartimentaciones (espacios 2b y 2c) pavimentados con cal y tierra 
apisonada. 

Espacio 3: se localiza en el extremo noroeste del edificio, de planta rectangular, 
con unas dimensiones de 9,90 m de largo por 2,80 m de ancho y una orientación de su eje 
más largo noreste-suroeste. Con respecto a su articulación y funcionalidad, se trata de un 
espacio que desempeña principalmente dos funciones. La primera como vestíbulo o 
recibidor, ya que en su lado noreste se delimita un vano de acceso a esta habitación desde 
la calle. Este vano tiene un metro de ancho y un umbral de ladrillo donde se documenta 
la quicialera. Como primer espacio de acceso al edificio se documenta otro vano de 
comunicación interior que da acceso al espacio 8. La segunda función y relacionada con 
el primer aspecto, consiste en la realización de actividades múltiples como salón, a la vez 
que, de sala de reunión, tal y como parece al emplazarse un banco corrido en el lateral, 
que posibilita estas actividades. 

Espacio 4: se localiza en la parte central del edificio, formando una de las crujías 
interiores junto al espacio 8. De planta rectangular, posee unas dimensiones de 6,45 m de 
largo por 3,50 m de ancho. Adquiere una orientación en su lado más largo noreste-
suroeste. Sobre su articulación y funcionalidad, los diversos elementos documentados en 
el proceso de excavación han permitido completar un espacio dedicado exclusivamente a 
un ambiente de cocina, con la presencia de un hogar y diversos materiales orgánicos que 
evidencian esta actividad. A este espacio se asocian diversos elementos tanto inmuebles 
como muebles. Ejemplo de ello es un poyete en el lateral noroeste a modo de encimera y 
una tinaja encajada en la esquina norte de la habitación. Su accesibilidad se desarrolla por 
el corredor formado por el espacio 5, donde se abre el vano de acceso. En el muro que la 
divide del espacio 8 se constató el derrumbe de un arco volcado hacia el interior del 
espacio que, por los elementos estructurales, su disposición y el grosor del muro, podría 
tratarse de algún tipo de alacena. Bajo este derrumbe aparecieron piezas in situ, 
destacando un jarrito y plato de reflejo metálico. El nivel de pavimentación se caracteriza 
por un suelo de tierra batida con mortero para que tenga más consistencia y dureza. 

Espacio 5: se emplaza en la parte interior del edificio a modo de corredor y crujía 
central. Adquiere planta rectangular con un ligero estrechamiento en su lado noreste, con 
unas dimensiones de 9,7 m de largo con una anchura máxima de 3,3 m en su lado suroeste 
y una anchura mínima de 2,25 m en su lado noreste. Su orientación en su lado más largo 
es noreste-suroeste. Con respecto a su articulación y funcionalidad, este espacio actúa 
como sala principal del edificio. En esta parte se conserva la cimentación de sendos 
pilares adosados afrontados, que indican la envergadura de debió tener el espacio. En la 
mitad noreste, por los derrumbes documentados de ladrillo y los restos de un posible pilar 
adosado, debieron ubicarse otros sendos pilares afrontados que sujetaran algún tipo de 
cubierta de consideración, como algún armazón de madera o similar. En este sentido, se 
podría indicar la presencia de un gran espacio principal de reunión. 

Espacio 6: se ubica en el extremo sureste del edificio, formando la crujía sureste 
conjuntamente con el espacio 7. Adquiere planta rectangular con unas dimensiones de 
6,60 m de largo por 3 m de ancho, con un ligero estrechamiento en su extremo noreste. 
Su orientación en su lado más largo es noreste-suroeste. Sobre su articulación y 
funcionalidad, a través de la crujía suroeste y de la parte exterior de la plataforma que  
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Figura 373: Relación funcional de los espacios de la UD Casa VII. 

     
Diagrama general Integración Integración relativa Ruta Valor de control 

 

  Calle 
UEsp 

3 
UEsp 

8 
UEsp 

5 
UEsp 

6 
UEsp 

4 
UEsp 

2 
UEsp 

1 
UEsp 

7 NCn CVe CV 
0 Calle 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0,33 2 
1 UEsp 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,5 0,83 
2 UEsp 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0,5 0,83 
3 UEsp 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0,33 2 
4 UEsp 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0,5 0,83 
5 UEsp 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0,33 
6 UEsp 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0,5 1 
7 UEsp 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0,5 0,83 
8 UEsp 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,33 

              
NCn: Número de conexiones desde el nodo actual 
CV: Valor de Control 

Tabla 61: Relación de conexiones de la UD Casa VII. 
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  TDn MDn RA i CV 
0 Calle 17 2,12 0,32 3,11 2 
1 UEsp 3 17 2,12 0,32 3,11 0,83 
2 UEsp 8 17 2,12 0,32 3,11 0,83 
3 UEsp 5 17 2,12 0,32 3,11 2 
4 UEsp 6 18 2,25 0,35 2,8 0,83 
5 UEsp 4 24 3 0,57 1,75 0,33 
6 UEsp 2 18 2,25 0,35 2,8 1 
7 UEsp 1 18 2,25 0,35 2,8 0,83 
8 UEsp 7 24 3 0,57 1,75 0,33 

       
 Min 17 2,12 0,32 1,75 0,33 

 Media 18,88 2,36 0,38 2,7 1 

 Max 24 3 0,57 3,11 2 
       

TDn: Profundidad Total 
MDn: Profundidad Media 
RA: Asimetría Relativa 
i: Valor de Integración 
CV: Valor de Control 

Tabla 62: Relación de sumarios de los indicadores espaciales de la UD Casa VII. 

 

 
Lámina 85: Plataforma y perímetro de la UD Casa VII en el inicio de la intervención arqueológica en el año 2005. 
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Lámina 86: Restos de la muralla del periodo almohade que marcaba un nivel de aterrazamiento reaprovechado 

parcialmente por la UD Casa VII. 

 
 

 
Lámina 87: Vista de los espacios centrales de la UD Casa VII tras el proceso de excavación arqueológica en el periodo 

2010-2011. 
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Lámina 88: Vista del espacio 3 y del espacio 4 de la UD Casa VII. 

delimita el espacio 1 se accede a este espacio a través de un vano abierto en su lado 
suroeste. El nivel de suelo es de tierra batida conservado parcialmente. Bajo este nivel se 
ha observado una gran potencia de cimentación de los muros que la delimitan, con 
grandes rellenos aportados donde se definen partes caídas de la cerca de tapial de época 
almohade reutilizados en esos rellenos. Su funcionalidad debe de estar asociada a una sala 
multifuncional donde realizar diversas actividades. Al tener un acceso directo desde la 
plaza de la sinagoga permite relacionar su uso con actividades vinculadas a las funciones 
sinagogales. 

Espacio 7: se emplaza en el extremo noreste del edificio, formando la crujía 
sureste conjuntamente al espacio 6. Posee una planta cuadrangular de 3,10 m por 3,50 m 
de lado. La orientación de su eje es noreste-suroeste. La articulación y funcionalidad se 
relaciona con un establo. La estructura que se configura en la esquina noreste establece 
un pesebre. A su vez la gran cantidad de restos de fauna y de metales como herraduras 
corroboran esa función. Posee un acceso independiente desde el exterior en cuyo lado 
noreste se abre un vano. Este acceso se realiza a través de la vía o calle que comunicaba 
con la plaza de la sinagoga, por lo que se establece un espacio aislado al resto del edificio 
y de la zona sinagogal debido a las funciones de establo. La cota de uso se establece 1’80 
metros por debajo de los niveles de suelo de los otros espacios, por lo que permite 
establecer la diferencia de alturas en el edificio, y el hecho de utilizar la zona de los 
animales como espacio que da calor a las estancias superiores, como tradicionalmente se 
da en la arquitectura popular. 

Espacio 8: se localiza en el lateral noreste del edificio, formando una de las crujías 
centrales conjuntamente al espacio 4. Adquiere una planta casi cuadrangular de 3,8 m en 
su lado más largo por 3,10 m en su lado corto con una orientación en su lado más largo 
noroeste-sureste. Supone un espacio de tránsito y comunicación desde el acceso principal 
(espacio 3) a la gran sala central. Conserva restos de arranque de un posible arco 
diafragma de mampostería y ladrillo, posiblemente de medio punto, que separa la 
habitación en dos ambientes. Estos dos ambientes también son distinguidos por el tipo de 
pavimento, empleando cantos en la mitad noroeste, y simplemente un suelo de tierra 
mezclado con mortero en la mitad sureste. En la esquina oeste se delimita los restos de 
un basamento de mampostería seguramente para la colocación de piezas cerámicas de 
gran tamaño como tinajas. En su lado sureste se define el vano de comunicación con el 
espacio 5. 

La distribución espacial y la realidad arquitectónica que componen esta unidad 
doméstica se puede reflejar a partir del diagrama gamma de Hillier. Estas relaciones 
permiten establecer una serie de consideraciones sobre la incidencia de cada espacio con 
respecto a los otros y su circunscripción espacial en el conjunto de la vivienda. Este hecho 
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supone una base espacial de partida a la hora de relacionar los contextos cerámicos con 
las unidades mínimas en las que se registran. 

 
8.3.1.2 Registro cerámico y cuantificación 

 
El registro cerámico se establece en los espacios interiores, donde menos 

incidencia tienen las cimentaciones de estructuras del siglo XIX. Las zonas de las crujías 
perimetrales quedan fuera del registro y los depósitos estratigráficos muestran una 
dispersión incompleta, incluso en el propio interior del espacio doméstico. El volumen 
cerámico recuperado de cronología bajomedieval consta de 3.108 fragmentos cerámicos 
asociados a los depósitos estratigráficos de abandono de esta unidad doméstica. 

No se establece la relación estratigráfica mediante el diagrama de Harris al no 
tener relación secuencial el contexto de abandono de los materiales con el proceso 
deposicional. Se establece una única facies cronológica y deposicional asociada al 
momento de abandono de la unidad doméstica. Se constata una relación física entre 
estratos cuyas características no cobran especial relevancia a la hora de interpretar los 
conjuntos cerámicos. 

Otra cosa es la caracterización compositiva en sí misma de esos depósitos que 
permiten definir ciertas relaciones entre la naturaleza de los conjuntos cerámicos y el 
propio depósito en el que se ven incluidos. Las similitudes o semejanzas de esta propia 
distinción estratigráfica permiten observar, de la cara a la dispersión de materiales, si son 
producto de un mismo fenómeno deposicional o si nada tiene que ver la presencia de 
conjuntos cerámicos entre estratos dispersos en la unidad doméstica. 

La secuenciación estratigráfica define la ausencia de contextos en el espacio 1 y 
2. La estratigrafía se centra en una serie de depósitos caracterizados por la 
descomposición de los morteros de las distintas fábricas de las que se componen las 
estructuras de la vivienda. Estos derrumbes sellan el momento en el que la unidad 
doméstica es abandonada. En el interior de los espacios se definen limos y restos de tierras 
cenicientas como principales características de composición de estos estratos. En el 
espacio 7 se presenta una salvedad, se registra una pequeña capa compuesta de restos de 
estiércol asociada a la actividad de estabulación. 

 
 

Esp. 1 Esp. 2 Esp. 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 Esp. 7 Esp. 8 

  7532 2000 1000 70039 1000 7536 
  7533 2001 1001 70040 1001 7548 
  7537 2002 7561 7557 7555 7563 
  7538 2003 7571  7579 7565 
  7540 7535 7602  7580 7569 
   7545 7606  7581 7572 
   7546 7623    
   7549     
   7550     
   7552     
   7562     
   7564     
   7624     
   7625     
   7634     
   7635     

Tabla 63: Relación de unidades estratigráficas por espacios. 
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Figura 374: Registro de materiales cerámicos en relación a la funcionalidad del espacio y a la secuencia deposicional. 

 

 
Figura 375: Distribución de materiales en relación al registro estratigráfico documentado en el interior de la unidad 

doméstica. Cada punto es un valor de registro no de ítem cerámico. 
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En general, se define un proceso de colmatación relacionado con el momento de 
colapso de esta unidad doméstica. El espacio de cocina evidencia relaciones materiales 
con esta actividad. De igual modo, el espacio de estabulación muestra restos orgánicos de 
la actividad desempeñada. La secuencia estratigráfica permite una aproximación a los 
contextos de abandono y de actividad de los diferentes espacios. 

En el anexo de materiales se muestra el registro cerámico establecido en el análisis 
espacial de esta unidad doméstica. El sistema de registro establece una serie de criterios 
de identificación que en ocasiones prima la agrupación más que la individualización de 
ítems. 

La representación de la cerámica en la planimetría se establece sobre el número 
de registro tanto de manera individualizada como por agrupaciones de los distintos 
fragmentos cerámicos. No se trata de una localización espacial mediante coordenadas de 
cada fragmento. La cuantificación en este caso permite salvar esta situación, ya que los 
límites de la unidad estratigráfica y su delimitación permiten establecer esta distribución 
espacial. Cada punto en el plano identifica este número de registro estableciendo una 
escala en función del número de fragmentos que componen ese registro. 

Para la lectura espacial se simplifica el indicador de la cerámica y se establece el 
conjunto por grupos funcionales, definiendo en algunos casos una subdivisión. Por 
ejemplo, en las formas asociadas al grupo de mesa se divide entre formas abiertas y 
cerradas para una mayor representatividad funcional. De este modo, se establece la 
siguiente relación de grupos cerámicos mediante un criterio de agrupación funcional a 
partir de la idea de elaboración primaria de la pieza y según la clasificación 
morfotipológica. Se divide en: 

Cocina: aquellos fragmentos identificados dentro de las series de ollas, cazuelas, 
morteros, etc. del Grupo I. Número de fragmentos relacionados: 602. 

Almacenamiento: aquellos fragmentos cerámicos identificados dentro de las 
producciones del Grupo II. Número de fragmentos relacionados: 843. 

Mesa cerrada: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas 
cerradas establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 405. 

Mesa abierta: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas abiertas 
establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 603. 

Uso múltiple: los fragmentos cerámicos relacionados con las formas asociadas al 
Grupo IV. Número de fragmentos relacionados: 136. 

Iluminación: formas cerámicas presentes en el Grupo VI. Número de fragmentos 
relacionados: 39. 

Contenedores de fuego: fragmentos cerámicos establecidos en el Grupo VI. 
Número de fragmentos relacionados: 1. 

Uso complementario: fragmentos cerámicos establecidos dentro del Grupo VII. 
Número de fragmentos relacionados: 12. 

Indeterminado. Fragmentos que marcan claramente una tradición productiva 
bajomedieval, ya sea por su tratamiento de superficie o características tecnológicas, pero 
que debido a su fragmentación no se pueden agrupar dentro de las categorías establecidas. 
Número de fragmentos relacionados: 467. 

Se descarta la incidencia de la fragmentación cerámica indeterminada del marco 
cronológico bajomedieval, ya que no se puede adscribir a un grupo concreto. El conjunto 
total por número de fragmentos de los grupos funcionales cerámicos identificados en la 
unidad doméstica se compone de un valor distribuido en cuatro categorías. La incidencia 
de la cerámica asociada al almacenamiento y la conservación define un amplio 
predominio asociado a la presencia de piezas de mediano y gran tamaño. Se plantea la 
presencia de un número no muy alto de piezas, pero con una gran influencia  
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Cocina Almac. 

Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 
Ilum. 

Cont. 

Fuego 

Uso 

Compl. 

Total 602 843 603 405 136 39 1 12 
Bordes 63 12 121 12 45 4 0 6 
Fondos 16 16 36 14 6 9 0 3 
Bordes y 
agrupaciones 

241 254 259 149 71 2 0 0 

Fondos y 
agrupaciones 

145 297 48 41 2 0 0 0 

Asas 17 30 0 15 0 1 0 0 
Perfil 
completo 

35 (8) 0 28 (9) 1 (1) 3 (1) 6 (6) 0 1 (1) 

Paredes y 
otros 

85 234 111 173 9 17 1 2 

Tabla 64: Relación de fragmentos y partes conservadas. 

 
 

Espacio Función M2 Cocina Almac. 
Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 
Ilum. 

Cont. 

Fuego 
Compl. Indt. Total 

1  76 s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r 0 
2  28,5 s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r 0 
3 Vestíbulo 26 45 57 31 27 6 0 0 2 3 171 
4 Cocina 20,5 297 347 263 189 25 15 0 7 366 1509 
5 Sala 27,5 116 192 94 93 68 15 1 2 44 625 
6 Sala 18,5 11 37 23 10 3 3 0 1 23 111 
7 Establo 9,3 90 106 128 59 11 4 0 0 22 420 
8 Indt. 10,6 43 104 64 27 23 2 0 0 9 272 

Total   602 843 603 405 136 39 1 12 467 3108 
Tabla 65: Cuantificación por espacios de los diferentes grupos funcionales cerámicos. 

 
 

 
Gráfico 1: Representación de la cuantificación cerámica de la UD Casas VII por espacios y grupos de producción a 

partir de los valores determinados. 
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 Espacio 3 Espacio 4 Espacio 5 Espacio 6 Espacio 7 Espacio 8 

 6,57 73,61 22,73 6 45,16 25,66 
Cocina 1,72 14,48 4,22 0,59 9,67 4,05 

Almacen. 0,45 16,92 6,98 2 11,39 9,81 
M. 

abierta 

1,19 12,82 3,42 1,24 13,76 6,04 

M. 

cerrda. 

1,03 9,22 3,38 0,54 6,34 2,55 

Uso múlt. 0,23 1,22 2,47 0,16 1,18 2,16 
Ilum. 0 0,73 0,54 0,16 0,43 0,19 

U. compl. 0,03 0,34 0,07 0,05 0 0 
Tabla 66: Densidad cerámica por espacio (frg/m2). 

en su distribución en el espacio. La cerámica de mesa abierta y la cerámica de cocina 
están en un equilibrio en relación a formas y tamaños, con un número abundante de piezas 
individuales. Mientras, las formas de mesa cerrada, por la variabilidad de tamaños y 
formas, es la que muestra una menor correlación. Del resto de grupos se registran en un 
número mucho menor, lo que incide en los procesos de actividad dentro de la unidad 
doméstica. 

La división entre mesa abierta y mesa cerrada se establece por cuestiones 
funcionales. En el caso de cantarillas y jarritos pueden relacionarse con otras 
funcionalidades, no necesariamente relacionadas con la composición del ajuar cerámico 
de mesa. Si unificamos ambos grupos muestra el mayor conjunto (1.008 fragmentos) 
desde el punto de vista de la fragmentación cerámica. Grupo que permite establecer una 
mayor incidencia dentro de los ajuares cerámicos de la vivienda. Aunque por separado su 
presencia estaría por debajo de otros grupos. 

El siguiente grupo, desde el punto de vista cuantitativo, son los fragmentos 
identificados con el de almacenamiento y conservación. Vienen a cubrir una de las 
principales necesidades de distribución y provisión dentro de la unidad familiar. Su 
función complementa a las formas cerradas de mesa de mayor capacidad. Dado el tamaño 
de estas piezas no es de extrañar su presencia en una alta frecuencia tras su fractura. 

Los otros elementos que destacan dentro de la unidad doméstica están en relación 
a los procesos de elaboración y de la dieta del grupo familiar. Ollas y cazuelas son los 
principales elementos dentro de las piezas dedicadas a la cocina. Este hecho puede 
corresponder por su fracturabilidad ante su exposición al fuego. Implica la necesidad de 
ir reponiendo estas piezas dentro de la economía doméstica, ya que no se evidencian 
marcas de reparación. 

Otras producciones cerámicas marcan una presencia de menor incidencia, lo que 
plantea el uso de piezas de otros materiales como el metal o la madera. Estos materiales 
se emplean en otros recipientes como barreños o candiles metálicos. El pequeño número 
de tapaderas registrado está en relación al empleo de otros elementos como el cuero para 
la cubrición de los orificios de los recipientes cerámicos. 

La presencia de los diferentes grupos en los espacios marca una constante. Dentro 
de cada concentración por espacios se observa que la cerámica de almacenamiento 
destaca siempre como la producción de mayor distribución por los espacios. El siguiente 
grupo es el de cocina. La cerámica de mesa abierta alcanza el tercer lugar, seguido de la 
cerámica de mesa cerrada. El resto de grupos marcan una menor incidencia en el mismo 
orden. Esta excepción se observa en el caso del espacio 7, donde la cerámica de mesa 
abierta define una mayor incidencia. Tal vez este hecho se debe al uso de formas 
cerámicas utilizadas como elementos dentro del cuidado de los animales en este espacio. 
Se utilizan como pequeñas fuentes para dar de comer o de beber, lo que implicaría el  
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Figura 376: Distribución de los fragmentos de cerámica de cocina de la UD Casa VII. Concentración de número de 

fragmentos por número de registro. 

 

 
Figura 377: Distribución fragmentos cerámica de almacenamiento en la UD Casa VII. Concentración de número de 

fragmentos por número de registro. 
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Figura 378: Distribución fragmentos cerámica de mesa abierta la UD Casa VII. Concentración de número de 

fragmentos por número de registro. 

 

 
Figura 379: Distribución fragmentos cerámica de mesa cerrada la UD Casa VII. Concentración de número de 

fragmentos por número de registro. 
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Figura 380: Distribución fragmentos cerámica de uso múltiple cerrada la UD Casa VII. Concentración de número de 

fragmentos por número de registro. 

 

 
Figura 381: Distribución fragmentos cerámica de iluminación de la UD Casa VII. Concentración de número de 

fragmentos por número de registro. 
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Figura 382: Distribución fragmentos cerámica de uso complementario de la UD Casa VII. Concentración de número 

de fragmentos por número de registro. 

desarrollo funcional de estas piezas hacia cuestiones secundarias no relacionadas con los 
ambientes de discurso social dentro de la unidad familiar. 

Esta densificación de fragmentos muestra que el espacio 4 registra el mayor 
número de fragmentos y es el quinto espacio en dimensiones. Supone uno de los espacios 
de menores dimensiones, pero concentra una mayor actividad doméstica y de 
concentración de enseres. En esta relación incide su composición estructural con la 
presencia de elementos de mobiliario como encimeras, alacenas y la presencia del hogar. 
Otro rasgo que destaca es que el espacio más pequeño de la vivienda (espacio 7) está 
destinado a la estabulación de animales. Muestra una alta concentración cerámica con 
respecto a los otros espacios principales de mayores dimensiones. Destaca como el 
segundo lugar de mayor concentración cerámica. 

La densificación en las tres salas principales de la vivienda muestra bajas 
concentraciones de cerámica, lo que implica una baja presencia de elementos cerámicos. 
Espacios de actividad con una transitoria presencia de piezas en función de las actividades 
domésticas desarrolladas a la mesa. Otras formas relacionadas con el almacenamiento 
implican su presencia como elementos fijos dentro del paisaje de la estancia, pero cuya 
funcionalidad concreta no está clara en estos ambientes. 

 
8.3.1.3 Caracterización tipológica 

 
Si se analiza desde la óptica de la relación tipológica, se pueden añadir otras 

premisas en relación al ajuar cerámico de esta vivienda. De esta importante muestra, por 
el momento no se puede relacionar el volumen de piezas reales. En este conjunto se 
observa, de una manera muy representativa, los grupos tradicionales en la clasificación 
de la cerámica, con mayor incidencia de unos grupos sobre otros: cocina,  
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Figura 383: Tipología definida en la UD Casa VII. 

almacenamiento, mesa, usos domésticos, usos complementarios e iluminación. Es decir, 
la fragmentación cerámica define una caracterización tipológica amplia, aunque los 
ejemplos conservados permiten establecer una serie de elementos morfológicos que se 
resumen en una serie de ejemplares singulares concernientes al grupo de cocina y de 
mesa, con algunos elementos añadidos de grupos cuantitativamente menos representados. 

La limitación en algunos casos de formas o de grupos funcionales se relaciona con 
el empleo minoritario de piezas de otra naturaleza. Por ejemplo, vasos de madera o 
calderos metálicos. No se observan elementos de cerámica en esta unidad doméstica 
comparativos con piezas de otra naturaleza. 

Estas morfotipolologías definen la base de un marco comparativo para las distintas 
unidades domésticas. En este caso hay que tener en cuenta que no se pueden establecer 
cuáles son los tipos más representativos desde un punto de vista estadístico. En la mayoría 
de los casos, la fragmentación cerámica y la imposibilidad de correlacionarlos con la 
tipología hace imposible establecer un predominio de unos tipos sobre otros en relación 
al grupo funcional. En el caso de la UD Casa VII se puede establecer una distinción de 
los siguientes tipos como elementos presentes dentro del ajuar cerámico. 

 
a) Grupo cocina. 
 
El repertorio formal de esta unidad doméstica refleja claramente la tradición 

tecnológica de dos áreas de influencia tanto en las ollas como en las cazuelas. Estas 
producciones evidencian perfiles de olla globular y de cazuelas abiertas de mayor 
diámetro dentro de la tradición nazarí (LOCT-CVII-7579-4, LOCT-CVII-7549-7 y 
LOCT-CVII-2001VII-75). Representados dentro de la serie I-1, tipo A para las ollas. En 
el caso de las cazuelas (Serie I-2), están representados los tipos H y K. En el caso de las 
ollas y cazuelas asociadas a la producción mudéjar del momento, tanto desde centros 
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valencianos como posiblemente murciano, destacan los tipos representados por los 
fragmentos con número de inventario LOCT-CVII-7538-11, LOCT-CVII-7538-10 y 
LOCT-CVII-7545-2. Representan formas de la Serie I-1 del tipo B, y de la Serie I-2 de 
los tipos B y E. 

Destaca la presencia de morteros (LOCT-CVII-7634-10) característicos dentro de 
la producción del siglo XV muy representados en los contextos bajomedievales de otros 
yacimientos. La contextualización dentro de los ambientes de cocina de esta pieza permite 
definir un elemento asociado a la propia preparación de alimentos e incluirlo como parte 
de este grupo dentro de los ambientes domésticos. 

 
b) Grupo almacenamiento y transporte. 
 
De la cerámica de transporte y almacenamiento se registra un alto porcentaje de 

fragmentos identificados con orzas, cántaros y tinajas. Aunque de todo este conjunto no 
se puede establecer una morfología completa, la presencia de algunos bordes permite 
establecer algunas analogías tipológicas para el caso de las tinajas, correspondiendo a 
piezas de pequeño formato con cuerpo piriforme. Ejemplo de esta morfología es la pieza 
con número de registro LOCT-2001VII-76, a lo que habría que añadir parte del cuerpo 
inferior de la tinaja localizada en el espacio 4. Por el momento tanto orzas como cántaros 
no permite identificar una morfología al respecto, pero viendo el comportamiento de otras 
series, responderían a las morfologías que se observan en centros productores como 
Paterna. Destaca la localización in situ de una tinaja en el espacio de cocina. 

 
c) Grupo mesa. 
 
Desde el punto de vista morfológico es el que mayor trascendencia formal 

presenta con variabilidades tipológicas dentro de la Serie III-1, Serie III-6, Serie III-7, 
Serie III-8 y Serie III-9. Presenta un claro predominio de identificación de las formas 
abiertas con respecto a las formas cerradas, a la misma vez que de cuantificación. De 
manera genérica escudillas, platos, cuencos, jarritas y jarritos son los que definen 
tipológicamente este grupo. Reflejan una variación formal a partir de algunos detalles 
morfológicos. 

Dentro de las formas cerradas destaca un jarrito (LOCT-CVII-7624-8) con pico 
vertedor y base plana con superficie pintada en óxido de manganeso mediante trazos 
paralelos horizontales. Se trata de un elemento localizado bajo los restos constructivos de 
una alacena, lo que debió de indicar su guarda en esta parte del espacio 4 y que muestra 
claramente una pieza empleada para que desde la cocina se rellenara el interior para su 
posterior empleo como recipiente a la hora de servir su contenido. 

En el conjunto de escudillas están representadas las producciones esmaltadas de 
producción valenciana con bases cóncavas y pies discoidales, mientras que las 
producciones vidriadas responden a cuerpos carenados con pie anular y cuerpos esféricos 
con base plana. En el primer caso, se presenta una amplia variedad de motivos decorativos 
en relación a estos tipos, siendo los ejemplares definidos los de número de registro LOCT-
CVII-7634-8 y LOCT-7561-25. En el segundo caso, los ejemplares definidos son los de 
número de registro LOCT-CVII-7549-11 y LOCT-CVII-7565-6. Por el momento la 
incidencia formal de estos tipos de escudillas dentro de las costumbres funcionales no 
queda clara. En el caso de la escudilla con número de registro LOCT-CVII-7634-8, la 
presencia de ciertas huellas de uso sobre un sector de la superficie interior y una fractura 
antigua en el borde, parece que se emplea como elemento de medida. Función 
complementaria que se sugiere en el caso de las escudillas. Su almacenamiento en el 
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interior de la tinaja del espacio 4 parece aproximarnos a esa idea a la hora de su empleo 
en la cocina. Este uso está en correlación por ser una pieza cuya morfología está muy 
sistematizada o estandarizada en la producción valenciana. Incide en una capacidad con 
pocas oscilaciones dentro de este formato, ya que es un tipo que muestra pocas 
variaciones en diámetro y altura, a diferencia de las piezas que presentan pie o asideros. 
Aunque estas variaciones de capacidad apenas resultan diferenciadoras entre los 
diferentes tipos, salvo por cuestiones decimales. 

Dentro de los platos se distinguen perfiles con pie anular y superficies vidriadas 
(LOCT-CVII-7562-14). Aunque la presencia de fragmentos esmaltados con decoración 
pintada puede ampliar la presencia de formas sin pie y ala amplia. En este sentido, la 
presencia de estos platos implica el uso de un ajuar individual junto a la escudilla a la 
hora de disponer la mesa, en contraposición a los elementos que implican una primera 
presentación conjunta de los alimentos para posteriormente servirse a cada comensal. Los 
grandes platos y los cuencos podrían estar en relación a este tipo de presentación. 

Los cuencos, como parte de esta presentación agrupada de alimentos para su 
posterior reparto, muestran un perfil carenado y pie anular con superficies vidriadas, lo 
que podría relacionarse con ciertos platos identificados como tajadores. Piezas de mayor 
tamaño que las escudillas y que algunos platos con pie. Su representación puede estar en 
relación con las raciones colectivas dentro del servicio de mesa. En este caso, el ejemplar 
definido tiene número de registro LOCT-CVII-7545-6. 

Dentro de este conjunto destaca la presencia de un gran plato esmaltado con una 
profusa decoración en azul y dorado (LOCT-CVII-7549-15). Presenta una mayor 
degradación en la parte central de la decoración. Pueden corresponder a unas huellas de 
uso centrada a los momentos de mayor representación dentro de las dinámicas del grupo 
familiar. El contexto de hallazgo se relaciona con su colocación en la alacena del espacio 
4, por lo que parece descartar un uso decorativo dentro de la vivienda y más su empleo 
como elemento destacado en momentos importante en torno a la mesa. Una festividad o 
parte de un discurso importante en las relaciones familiares con otros que implica un 
mayor lenguaje simbólico en torno a la mesa. 

 
d) Uso múltiple. 
 
Se limita a la presencia de alcadafes/lebrillos, destacando por ser elementos de 

pequeños diámetros, un pequeño formato dentro de la producción de este tipo de piezas. 
La función de este tipo de piezas parece corresponder a fuentes empleadas como 
elementos auxiliares dentro del servicio de mesa. Esta función se relaciona con la 
presencia de un borde acanalado para el posible asiento de una tapadera de amplio 
diámetro como en el ejemplar constatado con número de registro LOCT-CVII-7561-31. 
El uso de recipientes mayores, por la escasa representación cuantitativa de fragmentos, 
parece corresponder con el uso y la adquisición de piezas de otros materiales. 

 
e) Iluminación. 
 
La representación de este grupo es escasa, aunque lo suficientemente importante 

para cubrir las necesidades lumínicas de la vivienda. Presenta una distribución en todos 
los espacios interiores de la unidad doméstica, que si bien en un cómputo pequeño, un 
número suficiente para iluminar estas estancias debido a su tamaño. Destaca la ausencia 
de estas piezas en el vestíbulo o habitación de acceso a la vivienda. Cosa que no sería de 
extrañar ya que debió de tener luz directa de la calle y sería un espacio al que apenas se 
recurriría como parte de la intimidad y privacidad del hogar, lo que podría establecerse 
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en el espacio 3 como el lugar de representatividad social de la unidad familiar. 
Formalmente consisten en las variantes de la Serie VI-1, tipo A que representan los 
candiles de pellizco y cazoleta abierta (LOCT-CVII-7561-36). A su vez se presentan 
fragmentos correspondientes a los candiles de pie alto representados en la Serie VI-1, tipo 
B representado por el fragmento con número de registro LOCT-CVII-7548-12. Un 
elemento singular supone un fragmento de candil múltiple correspondiente a los 
elementos empleados en las Fiestas de Hanucá. Una pieza identificada más con un uso 
ritual que con el propiamente lumínico. 

Aunque identificado como un elemento no asociado a esta idea funcional se 
constata un fragmento posiblemente asociado a un posible anafre o pebetero asociado al 
grupo de contenedores de fuego. 

 
f) Uso complementario 
 
Fragmentos asociados a este grupo funcional se definen dentro de la Serie VII-1, 

tipo A para el caso de la tapadera de cazoleta. Complementan con las ollas globulares o 
a las orcitas, cubriendo la boca. Estos elementos se emplean tanto para el control de la 
cocción como para las piezas utilizadas para la conservación de alimentos. Se trata del 
tipo más frecuente, aunque también con escasa presencia, lo que parece relacionarse con 
el empleo de otros materiales para estas funcionalidades, principalmente de cara a la 
conservación. El fragmento representado tiene número de registro LOCT-CVII-7537-16. 
Otro elemento del registro cerámico consiste en la tapadera plana. Destacan algunos 
fragmentos que se adscriben a posibles tapaderas planas que pueden estar en relación a 
las tinajas. Aunque dada su escasa representatividad y la presencia importante de las 
tinajas en el conjunto doméstico, se pone más en relación la posible presencia de tapaderas 
de madera, no definidas en el registro arqueológico. 

 
8.3.1.4 Valoraciones 

 
En la incidencia de este conjunto cerámico se define un doble contexto: la 

presencia de elementos in situ en posición primaria en los niveles de pavimentación y la 
fragmentación en una posición secundaria procedente de depósitos de tierras de los 
derrumbes en contacto con las secuencias de abandono. Todo este registro permite incidir 
en una serie de planteamientos sobre la realidad funcional del espacio doméstico y la 
presencia de estos ajuares cerámicos en esta unidad arquitectónica. La cuantificación 
cerámica marca un panorama con dos tendencias: 

a) El predominio cerámico en relación a tres grupos: mesa, almacenamiento, 
cocina. Su fragmentación es equiparable a las necesidades de la unidad 
doméstica, sin que haya un predominio muy evidente entre estos grupos. La 
incidencia del grupo de mesa establece una mayor necesidad en el juego de 
prácticas sociales en torno a las costumbres asociadas a tres salones y un 
corredor o crujía que daba acceso al espacio 6. Espacios habilitados a prácticas 
no funcionales concretas y que parece implicar un discurso de reunión y 
concentración del grupo familiar para el desempeño de otras prácticas 
comunitarias. 

b) Elementos cerámicos asociados a grupos que muestran una escasa 
representatividad y que puede estar en relación a otros elementos funcionales 
sustitutivos a la cerámica. 
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Figura 384: Plano de densidad de la cerámica de cocina de la UD Casa VII. 

 

 
Figura 385: Plano de densidad de la cerámica de almacenamiento de la UD Casa VII. 
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Figura 386: Plano de densidad de la cerámica de mesa abierta de la UD Casa VII. 

 

 
Figura 387: Plano de densidad de la cerámica de mesa cerrada de la UD Casa VII. 
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Figura 388: Plano de densidad de la cerámica de uso múltiple de la UD Casa VII. 

 

 
Figura 389: Plano de densidad de la cerámica de iluminación de la UD Casa VII. 
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Figura 390: Plano de densidad de la cerámica de uso complementario de la UD Casa VII. 

Se observa una concentración en la fragmentación cerámica en torno a dos 
espacios: espacio 4 y espacio 7. Son dos espacios muy dispares en su concepción 
funcional y no tanto por el volumen total registrado. El espacio 5 es el segundo ambiente 
con un mayor número de fragmentos. 

Ahondando en esta representación espacial y los contextos de generación, estos 
procesos implican dos alternativas en la formación de estas secuencias arqueológicas. 
Una primera consiste en la generación de mayores residuos en estos espacios debido a la 
rotura de la pieza en el momento de uso, siendo su proceso de descarte llevado a zonas 
de vertederos (por ejemplo, la zona de la antigua cantera que debió de actuar como el gran 
vertedero del barrio). Los pequeños fragmentos desprendidos en el momento de la rotura 
quedan incrustados en los niveles de pavimento de tierra y cal y en sus reparaciones. 

La otra alternativa se evidencia en el abandono in situ de piezas, como el caso de 
una tinaja y de algunos elementos del ajuar cerámico en el espacio 4 documentados bajo 
las estructuras de la vivienda una vez colapsadas, que definen un proceso de rotura y 
dispersión en el espacio doméstico. 

En el caso de la recuperación fragmentaria en la unidad doméstica parece 
responder a esta cuestión de rotura en el momento de actividad de la pieza en los 
diferentes ambientes y un proceso de fijación en los niveles de pavimento de la pequeña 
fragmentación generada en los procesos formativos relacionados con el momento de 
abandono. 

La excepción supone el espacio 4, con la localización de piezas in situ, 
abandonadas, y que remarcan el carácter de espacio de almacenamiento junto al de las 
actividades culinarias. Esta abultada concentración de material cerámico en el espacio 4 
representa esta función almacenamiento de enseres. En relación al análisis espacial de la 
casa destaca como un punto de valor de control bajo dentro de la dinámica de la vivienda, 
un valor de integración bajo dada su disposición en el conjunto de la unidad doméstica 
como una unidad espacial segregada de las zonas principales donde se opera un mayor 
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tránsito. Su disposición en la parte central de la vivienda al margen del circuito de este 
tránsito principal, como se refleja en el diagrama, define un punto inicial del que partir en 
el interior de la vivienda, al mismo tiempo que un punto final. Su conexión directa a la 
gran sala central, en el eje central de la vivienda como espacio de cocina y 
almacenamiento, define una clara asociación entre el espacio 4 y el espacio 5 dentro de 
una dinámica de actividades de la unidad familiar. En este sentido parece responder a una 
necesidad de almacenamiento del ajuar cerámico vinculado al espacio de cocina, fuera de 
un discurso exhibicionista que puede establecer la simbología de la cerámica, pero en 
clara conexión a las prácticas comunitarias de la unidad familiar o de los miembros 
poseedores de la vivienda que representa esta gran sala. 

El espacio 7 es una estancia completamente independiente del resto de la vivienda. 
Y dada su funcionalidad parece necesaria esta compartimentación. Con un acceso 
independiente donde se focaliza una de las actividades mejor definidas de la vivienda, en 
relación a un espacio de estabulación, que muestra el segundo espacio de mayor 
concentración cerámica. Este hecho parece corresponder con el empleo de piezas 
cerámicas para el cuidado de estos animales, utilizados como soportes bebederos o para 
la distribución de alimentos para este pequeño ganado doméstico. 

El espacio 8 destaca como un ambiente con el tercer indicador de concentración 
cerámica. El grupo más representado es la cerámica de almacenamiento, seguida de la de 
mesa abierta, y en relación a la cerámica de uso múltiple es, junto al espacio 5, el que 
marca una mayor incidencia. Puede estar en relación a su localización espacial: marco de 
tránsito entre el vestíbulo y la gran sala principal. Este hecho define un comportamiento 
en la organización espacial de esta estancia en la relación social de la vivienda como un 
lugar de avituallamiento, tanto a la zona de acceso a la vivienda como a la sala central de 
la vivienda. Esto se puede traducir en unas prácticas de acción social de cara al exterior 
como en las propias dinámicas de comportamiento interior del grupo familiar. 

El espacio 5 destaca por la presencia de elementos de almacenamiento junto a 
otras piezas relacionadas con el servicio de mesa y de usos domésticos múltiples. Una 
visión del interior del espacio donde la presencia de grandes contenedores corresponde 
con las escenas de pintura bajomedieval relacionadas con banquetes donde se integran 
este tipo de contenedores. Se puede asociar, pues, este comportamiento en situaciones 
donde el grupo familiar dispone de sus celebraciones o reuniones en torno a la mesa. 

La escasa concentración definida en las dos salas multifuncionales (espacio 3 y 
espacio 6) viene determinada por las propias actividades del hogar, donde el ajuar 
cerámico no se concentra y no es necesaria su acumulación. En este sentido, las 
actividades desarrolladas en ellas marcan una presencia temporal de determinados 
elementos y no como piezas dispuestas de manera estanca. Ambos espacios adquieren un 
acceso directo desde el exterior: desde una de las calles del urbanismo de la judería y 
desde la plaza de la sinagoga. Por tanto, parece que estos espacios están dispuestos a unas 
prácticas más relacionadas con las dinámicas sociales abiertas al conjunto del barrio que 
a un desarrollo interior. 

Esta disposición circular en la comunicación de la vivienda profundiza en la 
determinación de unos espacios más abocados al desarrollo de las actividades del grupo 
familiar localizadas en la parte central de la unidad doméstica, lo que implica esta 
representatividad en la cerámica. 

En resumen, parece que la cerámica no actúa como un valor de representación 
social exterior, a pesar de contar con ejemplares muy significativos y decorados ya que 
su almacenamiento se postulaba en un rincón de la vivienda, dentro de una gramática 
espacial de menor significancia. 
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La cerámica opera precisamente en los espacios más funcionales de la vivienda, y 
los elementos de mayor incidencia en el ajuar cerámico adquieren su mayor 
concentración, precisamente, en estos espacios. Los elementos de menor incidencia 
cuantitativa y que vienen a cubrir otra serie de necesidades domésticas no relacionadas 
con los tres ámbitos funcionales principales de la cerámica (cocina, mesa y 
almacenamiento), suponen una menor cuantificación y marcan una dispersión más 
generalizada en la vivienda, precisamente por el desempeño de actividades en marcos 
espaciales no especializados. 

Si establecemos un análisis de dispersión y concentración cerámica a partir de 
cada grupo funcional se puede discernir sobre estas cuestiones de distribución que 
apuntan a lo planteado en párrafos anteriores. En el caso de la cerámica de cocina se 
establece una mayor concentración residual de fragmentos en el interior del espacio 4. 
Define claramente esta relación entre cerámica de cocina y función del espacio. La 
dispersión marcada en el entorno a este espacio se define por una dispersión de variable 
incidencia en los espacios limítrofes, destacando concentraciones en el espacio 
comunicado contiguo. Este hecho y dada su proximidad al ámbito de cocina de estos 
espacios están en relación a un proceso de dispersión de esta cerámica como fenómeno 
de deposición postabandono. Si bien, el espacio 5 alberga una mayor concentración que 
puede obedecer a esta conectividad entre ambos espacios. 

En el espacio 7, aunque alberga un número de fragmentos menor con respecto al 
espacio 5, concentra una alta densidad. Este hecho hay que ponerlo en relación con su 
aislamiento espacial con respecto al conjunto del resto de la vivienda, lo que parece 
indicar más bien una relación funcional entre la cerámica de cocina y este espacio, más 
que como un fenómeno deposicional. Hay que considerar más bien una serie de prácticas 
de la cerámica de cocina acorde con las prácticas en este pequeño establo y el uso de 
ciertos elementos cerámicos como recipientes cuya funcionalidad transmite otro 
significado que en este momento no se puede establecer. 

El paisaje que ofrece la cerámica de almacenamiento, con una mayor presencia en 
el conjunto de las estancias, destaca por su concentración en los espacios funcionales por 
antonomasia: el espacio 4 y el espacio 7. A su vez, presenta una alta concentración en el 
espacio 8 y en el espacio 5, lo que pone de manifiesto que estos elementos forman parte 
de los elementos de mobiliario de estas habitaciones como piezas estancas. En este 
sentido, se vuelve a incidir en que los espacios 4 y 7 como ambientes por antonomasia de 
concentración cerámica. En el espacio 4 como lugar de almacenamiento en relación a las 
necesidades alimentarias del grupo familiar. En el espacio 7 como punto de aplicación 
funcional, como por ejemplo el empleo de cántaros con agua para abastecer de este 
líquido en el mantenimiento de los animales. 

La lectura espacial de la cerámica de mesa abierta transforma este panorama en 
función de la densificación residual de la unidad doméstica. Si bien, el espacio 4 permite 
establecer una pauta en el almacenamiento de esta vajilla, el resto del conjunto muestra 
una relación de estos elementos con la sala principal (espacio 5) y con la zona de tránsito 
entre el vestíbulo y la sala central. Pero lo que resulta ciertamente sorprendente, es el caso 
del espacio 7 con una alta concentración que rompe con una dinámica lógica en el 
discurso funcional de este tipo de piezas, por lo que habría que establecer una reutilización 
o un posible almacenamiento secundario de estas piezas, seguramente fuera de las 
presunciones de discurso social de estos elementos, al incidir sobre un espacio no 
integrado en estas prácticas. 

La fragmentación cerámica agrupada en el conjunto de mesa cerrada vuelve a 
definir un rasgo nuclear en el interior del espacio 4, con algunos focos considerables de 
concentración en el espacio 7. El espacio 5 muestra una concentración destacable con 
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respecto al resto de estancias, lo que pudo plasmar una mayor presencia de este tipo de 
elementos en esta gran sala asociada al desarrollo de banquetes, por ser los elementos que 
aportaban al servicio individual la distribución de los contenidos en los grandes 
recipientes de almacenamiento. 

La cerámica correspondiente a usos domésticos múltiples incide precisamente en 
una generalización fragmentaria en el conjunto de la vivienda, siendo el espacio 5 el que 
proporciona los valores de mayor número de fragmentos y de concentración, 
prevaleciendo por encima de los demás espacios. Esta realidad afecta al desempeño de 
actividades en esta sala central dentro del hogar, al margen del desarrollo de estas 
actividades comunales en torno a la mesa. Define un marco principal en el desarrollo de 
labores cotidianas por su acceso indirecto desde la calle con varios niveles de paso y como 
principal zona de tránsito desde esta perspectiva espacial. Se trata del espacio de mayor 
conectividad dentro del hogar, que supone el de mayor valor de control y una integración 
media en la relación espacial de la vivienda. Aunque escasa la representación de 
fragmentos de este grupo en el conjunto de la vivienda, es muy significativa, por lo que 
da cuenta del desarrollo de actividades domésticas en la unidad doméstica. Se ausenta en 
dos casos que son zonas de acceso directo desde el exterior: el espacio 3 y el espacio 6. 

Los fragmentos identificados con las piezas cerámicas para iluminación, con un 
escaso número, se ven representados en los espacios interiores de la vivienda y en las 
zonas de acceso (salvo en el espacio 3). La mayor presencia en el espacio 4 puede estar 
en relación a ser el espacio interior más oscuro en su disposición espacial. 

La densificación de la cerámica de uso complementario incide su presencia en el 
espacio 4 de cocina, con elementos distribuidos en escasa proporción en otros ámbitos de 
difícil interpretación. 

La presencia de tres salas principales y dos crujías perimetrales, una de ellas 
seguramente de tipo pórtico (espacio 1), todas ellas en comunicación directa con el 
exterior, salvo la sala central (espacio 5), parece indicar una unidad doméstica en circuito. 
Un modelo que por el momento no se ve en otros casos de unidades domésticas, cuyos 
diagramas se disponen siempre de forma lineal en árbol. Asume un formato de vivienda 
abierta a un desarrollo comunitario de otra índole que por el momento no se puede 
precisar. Puede estar en el desempeño de actividades relacionadas con la cuestión 
sinagogal. 

La concentración cerámica en los espacios más funcionales (espacio 4 y espacio 
7) evidencia una conexión muy directa con los ajuares cerámicos vinculados a las 
producciones de cocina, almacenamiento y mesa. En este sentido la operatividad 
comunicativa entre ambos espaciales supone una mayor traba en el tránsito de la unidad 
doméstica, por lo que parece que concentrar en ambos espacios estos enseres cobra 
sentido por una cuestión de operatividad en el conjunto de la vivienda. 

Con respecto a la morfología y la producción cerámica, esta unidad doméstica 
refleja la relación de una tradición productiva con dos focos de origen. Por otro lado, la 
incidencia de la producción esmaltada como elemento de carácter diferenciador no 
establece una pauta de representación social destacada. La presencia de un gran plato y 
la simbología de su decoración parece definir ciertos elementos en relación con una 
representación de tradición judía. Por su contexto arqueológico en relación al resto del 
conjunto cerámica es un elemento dentro de las actividades domésticas del grupo familiar 
y no como una enseña con respecto al resto del grupo social. Se albergaba en un espacio 
que en su relación al resto de la vivienda se configura en un emplazamiento poco visible 
y destinado al desarrollo de actividades de escasa representatividad social. 
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8.3.2 Unidad doméstica “Casa IX” 
 
La vivienda se desarrolla al sureste del barrio, en una pequeña vaguada a los pies 

del promontorio donde se desarrolla la segunda terraza, donde se asientan las unidades 
domésticas Casa IV, Casa V y Casa VIII, junto al aljibe número 3 utilizado en época 
bajomedieval como un recinto doméstico complementario en el que se abrió un vano, 
cuya funcionalidad no se constata dada la reutilización como polvorín en el siglo XIX. 
Dicho aljibe, aunque se halla a unos metros, no es incorporado a la vivienda, quedando 
exento. El cierre orientado al sureste de la vivienda forma, junto con la casa XI, una calle 
o adarve que comunica esta terraza con la siguiente, donde se ubica la sinagoga. A la 
sinagoga se llega circunvalando la casa VI, aunque las últimas actuaciones en el periodo 
2010-2012 delimitan una serie de estructuras que parecen definir el cierra de este vial, 
quedando al pie de otro promontorio donde se observan los restos de la fábrica de tapial 
de un torreón almohade identificado con la torre de Guillén Pérez de Pina. El cierre 
noroeste lo forma una serie de muros de mampostería. 

La orientación de la vivienda por su lado más largo es suroeste-noreste, midiendo 
14,8 m, y su lado corto tiene una longitud de 7,8 m. Posee una superficie total de 107,5 
m2

 dividida en una fase inicial en cuatro espacios para posteriormente albergar hasta un 
número de seis estancias. Esta fase final es la que se determina en el análisis espacial y 
en la secuencia deposicional. 

Se trata de un edificio compartimentado en espacios para el cuidado y la cría de 
animales, una zona para el despiece y preparado, junto a un último espacio que pudiera 
ser para la venta y almacenamiento. Esta organización plantea la hipótesis de que se trata 
de una carnicería. Se puede asociar la función de esta edificación con las carnicerías para 
la preparación de los alimentos cárnicos con los criterios religiosos adecuados. 

Esta hipótesis parece la más evidente ante el hecho de que no se asemeja al resto 
de espacios documentados para la preparación de alimentos que se registran en el resto 
de viviendas. Esta interpretación se ve reforzada por el hallazgo de restos de objetos de 
hierro, identificados con fragmentos de hojas de cuchillos y ganchos para colgar los 
animales sacrificados. 

 
8.3.2.1 Configuración espacial 

 
Espacio 1: configura un primer recinto en una primera fase constructiva de la 

vivienda. Posteriormente se divide en los espacios 5 y 6. Se trata de una sala de planta 
rectangular situada en el extremo suroeste de la vivienda, cercana al aljibe número 3. Una 
estancia independiente del resto de la vivienda al que se accedía directamente desde la 
calle a través de una gran puerta, marcándose el umbral con una línea de ladrillos 
dispuestos a tizón. La sala adquiere unas dimensiones de 7,7 metros en su eje mayor y de 
4,2 metros en el lado opuesto. En su interior se documentan dos zócalos de ladrillo 
confrontados que servían como base a dos columnas, registrándose caído el fuste de una 
de ellas. 

Espacio 2: emplazado en la parte central. Es una habitación donde se documentan 
una encimera y los restos de un armario, parcialmente desaparecidos por construcciones 
posteriores relacionadas con un asentamiento militar en el siglo XIX. El suelo es un 
pavimento de cantos de pequeño y gran tamaño, piedras que son aprovechadas in situ de 
los afloramientos de la roca del cerro. Sobre el suelo se constata un orificio o desagüe que 
comunica con un canal de evacuación o sumidero que desemboca en la calle formando 
parte de una pequeña red de alcantarillado. A esta estancia se accede desde el espacio 3. 
Sus elementos de mobiliario permiten una relación como lugar para el despiece. 
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Espacio 3: es la habitación que funciona como distribuidor entre los espacios 2 y 
4. Se accede directamente desde la calle. Presenta en el muro de cierre sureste el vano de 
acceso con un umbral formado por un sillar. Al fondo de la habitación se registra una 
pileta de ladrillo y una pequeña arqueta para el almacenamiento de grano. 

Espacio 4: se trata de una habitación en el extremo noreste de la vivienda, con 
función de cuadra o establo. Su suelo, parcialmente conservado, es un empedrado de 
piedras de mediano tamaño trabadas con cal, cuyo nivel de abandono se compone de una 
fina capa de diez centímetros de color amarillo y ocre entremezclándose con restos de 
briznas vegetales. El cierre noreste de la estancia, y a la vez de la vivienda, lo marca el 
promontorio en el que se encaja la casa, revestido por un muro de mampostería que rellena 
las oquedades de la roca. Una de estas rocas, en la esquina noreste de la estancia, es 
empleada como zócalo para una pequeña hornacina, con suelo de ladrillo y bovedilla de 
yeso, de la que sólo conserva el arranque. 

Espacio 5: fruto de la compartimentación del espacio 1 se configura esta estancia. 
En este caso parece tratarse de un pequeño patio de acceso de planta cuadrangular al que 
se accede directamente desde la calle, que da paso al espacio 6. El pavimento es de ladrillo 
y tierra apisonada. En el interior, adosado al muro medianero que separa ambas estancias, 
se dispone la base de un banco corrido. El umbral está realizado con ladrillos, en la que 
se conservaba en una esquina la quicialera de la puerta que se abría hacia el interior. 

Espacio 6: es una pequeña habitación rectangular de pequeñas dimensiones de 4,3 
m por 2 m, a la que se accede desde el espacio 5 y que pudo usarse como un pequeño 
almacén. 

 
 
 

 
Figura 391: Planta de la UD Casa IX y su distribución de estancias. 
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Diagrama Integración Integración relativa 

  
Ruta Valor de control 

 
  Calle UEsp 5 UEsp 6 UEsp 3 UEsp 2 UEsp 4 NCn CVe CV 

0 Calle 0 1 0 1 0 0 2 0,5 0,83 
1 UEsp 5 1 0 1 0 0 0 2 0,5 1,5 
2 UEsp 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0,5 
3 UEsp 3 1 0 0 0 1 1 3 0,33 2,5 
4 UEsp 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0,33 
5 UEsp 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0,33 

           
NCn: Número de conexiones desde el nodo actual 
CV: Valor de Control 

Tabla 67: Relación de conexiones de la UD Casa IX. 

 
  TDn MDn RA i CV 
0 Calle 8 1,6 0,3 3,33 0,83 
1 UEsp 5 10 2 0,5 2 1,5 
2 UEsp 6 14 2,8 0,9 1,11 0,5 
3 UEsp 3 8 1,6 0,3 3,33 2,5 
4 UEsp 2 12 2,4 0,7 1,42 0,33 
5 UEsp 4 12 2,4 0,7 1,42 0,33 

       
 Min 8 1,6 0,3 1,11 0,33 

 Mean 10,66 2,13 0,56 2,1 1 

 Max 14 2,8 0,9 3,33 2,5 
       

TDn: Profundidad Total       
MDn: Profundidad Media       
RA: Asimetría Relativa       
i: Valor de Integración       
CV: Valor de Control       

Tabla 68: Relación sumatoria de los diferentes indicadores espaciales de la UD Casa IX. 
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Figura 392: Relación de espacios y funcionalidad de la UD Casa IX. 

 

 
Lámina 89: Espacio 4 de estabulación con el nicho o pesebre en la parte central del lateral de la estancia. 

 
 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

667 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Lámina 90: Vista de los diferentes espacios que componen la parte de cocina y estabulación de la unidad doméstica. 
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Lámina 91: Vista del nivel de adarve o calle que da acceso a la unidad doméstica. 
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8.3.2.2 Registro cerámico 
 
La secuencia estratigráfica se ve alterada por una serie de fosas, por lo que en 

relación a esta secuencia deposicional, se descarta este material de cronología 
bajomedieval que apareció en estos estratos como resultado de remociones que afectan a 
la colmatación previa de la unidad doméstica. La secuencia estratigráfica que se tiene en 
cuenta para la contextualización del registro y descartados, por tanto, estos procesos 
formativos posteriores, se centran en paquetes deposicionales asociados a los procesos 
que sellan el momento de abandono de la unidad doméstica y que no se ven alterados. En 
este caso destacan depósitos de derrumbe que entran en contacto directo con los niveles 
de pavimentación de los diferentes espacios delimitados en cada una de las estancias que 
permiten concentrar estos hallazgos. 

Asociada a esta secuencia de los procesos formativos del registro y de contexto 
arqueológico se determina una total de 259 fragmentos cerámicos distribuidos por los 
diferentes espacios que componen la unidad doméstica. Hay que aclarar que dentro del 
registro cerámico se recuperaron un número mayor de fragmentos, pero localizados en 
depósitos superficiales o en relación a otras estructuras posteriores. A pesar de contar con 
una muestra escasa, supone una relación válida para determinar las dinámicas obtenidas 
en relación a la cerámica y el espacio. Dentro del conjunto analizado se tienen en cuenta 
dos fragmentos de cerámica asociados a grandes contenedores, presumiblemente de 
tinaja, que fueron empleados como parte de la construcción del muro divisor entre el 
espacio 5 y el espacio 6, lo que implica la reutilización de este material en una fase de 
reciclado. Al ser un material de una producción cerámica común, no facilita un indicador 
cronológico muy exacto a la hora de poder precisar el momento de esta remodelación del 
interior de la vivienda. 

El conjunto cerámico establece la siguiente relación de grupos mediante un 
criterio de agrupación funcional a partir de su elaboración primaria y de la clasificación 
morfotipológica establecida. Se divide en: 

Cocina: aquellos fragmentos identificados dentro de las series de ollas, cazuelas, 
morteros, etc. del Grupo I. Número de fragmentos relacionados: 34. 

Almacenamiento: aquellos fragmentos cerámicos identificados dentro de las 
producciones del Grupo II. Número de fragmentos relacionados: 106. 

Mesa cerrada: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas 
cerradas establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 49. 

Mesa abierta: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas abiertas 
establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 46. 

Uso múltiple: los fragmentos cerámicos relacionados con las formas asociadas al 
Grupo IV. Número de fragmentos relacionados: 6. 

Iluminación: formas cerámicas presentes en el Grupo VI. Número de fragmentos 
relacionados: 1. 

Indeterminado. Fragmentos que marcan claramente una tradición productiva 
bajomedieval, ya sea por su tratamiento de superficie o características tecnológicas, pero 
que debido a su fragmentación no se pueden agrupar dentro de las categorías establecidas. 
Número de fragmentos relacionados: 17. 

La fragmentación recuperada, si bien en un número bajo con respecto a otras 
unidades domésticas, indica un claro predominio de la producción de almacenamiento, 
siendo la cerámica de mesa, de una manera agrupada el siguiente conjunto más numeroso.  
Si se divide entre formas abiertas y formas cerradas la cuantificación es similar. La 
cerámica asociada a cocina se convierte en la tercera producción a nivel de fragmentación, 
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mientras que las otras dos agrupaciones por producción apenas reflejan una presencia en 
este ámbito. 

 
 
 

Cocina Almac. 
Mesa 

Abrta. 
Mesa Cerr. Uso mult. Ilum. 

Total 34 106 46 49 6 1 
Bordes 2 1 12 1 2 0 
Fondos 2 8 11 2 0 1 
Bordes y 
agrupaciones 

0 0 4 0 4 0 

Fondos y 
agrupaciones 

3 0 0 4 0 0 

Asas 3 6 0 1 0 0 
Perfil completo 10 (1) 0 0 0 0 0 
Paredes y otros 14 91 19 41 0 0 

Tabla 69: Relación de fragmentos y partes conservadas. 

 
Esp. 2 Esp. 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 

1017 1008 1014 1001 1003 
 1009   1006 

Tabla 70: Relación de unidades estratigráficas por espacios tenidos en cuenta en el estudio como contexto de registro. 

 
Espacio Función M2 Cocina Almac. 

Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 
Ilum. Indt. Total 

2 Cocina 22,9 5 0 4 0 0 0 1 10 
3 Almacén 13,8 3 5 5 6 0 0 1 20 
4 Establo 20,6 3 21 5 1 0 0 3 33 
5 Patio 18,2 12 28 (+2) 11 16 2 0 3 74 
6 Sala 10,9 11 50 21 26 4 1 9 122 

Total   34 106 46 49 6 1 17 259 
Tabla 71: Cuantificación por espacios de los diferentes grupos funcionales cerámicos. 

 

 
Gráfico 2: Representación de la cuantificación cerámica de la UD Casas IX por espacios y grupos de producción a partir 

de los valores determinados. 
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 Espacio 2 Espacio 3 Espacio 4 Espacio 5 Espacio 6 

 0,43 1,45 1,60 4,06 11,09 
Cocina 0,22 0,22 0,14 0,66 1,01 

Almacen. 0 0,36 1,02 1,54 4,59 
M. abierta 0,17 0,36 0,24 0,60 1,93 
M. cerrda. 0 0,43 0,05 0,88 2,38 
Uso múlt. 0 0 0 0,11 0,37 

Ilum. 0 0 0 0 0,09 
Tabla 72: Densidad cerámica por espacio (frg/m2). 

La distribución cuantificada por fragmentos define claramente la relación de la 
cerámica con los espacios de ambientes más domésticos con respecto a los espacios 
destinados a una actividad más relacionada con la zona de estabulación y despiece. En 
este sentido, el espacio definido como “cocina”, más que definir este significado parece 
establecerse como un espacio de trabajo relacionado con el tratamiento. Aunque existe 
una zona que no se puede documentar. Un rincón donde posiblemente está la zona de 
hogar. En esta relación es en la zona más residencial o doméstica donde aparece una 
mayor cuantificación cerámica. Aunque con una densificación baja de manera general y 
por espacio, convierte a estos espacios 5 y 6 como los de mayor acumulación cerámica y 
que estaría en relación a la propia actividad doméstica. Destacan los tres principales 
grupos del ajuar cerámico: cocina, mesa y almacenamiento, aunque no por ese orden de 
incidencia cuantitativa. 

 
 

 
Figura 393: Relación de la distribución cerámica por espacios en relación a la funcionalidad de éste. 
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Figura 394: Distribución general de la fragmentación cerámica en la UD Casa IX. 

 
 

 
Figura 395: Distribución de los fragmentos de cerámica de cocina de la UD Casa IX. Concentración de número de 

fragmentos por número de registro. 
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Figura 396: Distribución de los fragmentos de cerámica de almacenamiento y transporte de la UD Casa VII. 

Concentración de número de fragmentos por número de registro. 

 

 
Figura 397: Distribución de los fragmentos de cerámica de mesa abierta de la UD Casa IX. Concentración de número 

de fragmentos por número de registro. 
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Figura 398: Distribución de los fragmentos de cerámica de mesa cerrada de la UD Casa IX. Concentración de número 

de fragmentos por número de registro. 

 

 
Figura 399: Distribución de los fragmentos de cerámica de uso múltiple de la UD Casa IX. Concentración de número 

de fragmentos por número de registro. 
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Figura 400: Distribución de los fragmentos de cerámica de iluminación de la UD Casa IX. Concentración de número 

de fragmentos por número de registro. 

Los resultados de la concentración espacial resultan ser muy bajos con respecto a 
otros casos. El espacio 6 destaca en la concentración de cada uno de los grupos cerámicos 
representados, lo que parece incidir en el de mayor actividad doméstica en comparación 
a las zonas de trabajo representadas en el resto de la unidad doméstica. De este modo, se 
convierte en el lugar de concentración por antonomasia salvo en el caso de la cerámica 
de cocina. Se convierte en el único lugar donde se detecta el único fragmento de 
iluminación, que podría estar en relación con las necesidades lumínicas en esta parte de 
la edificación. 

 
8.3.2.3 Caracterización tipológica 

 
La fragmentación cerámica y la escasez en el número de piezas que se pueden 

relacionar tipológicamente, impiden establecer una relación morfológica evidente en 
asociación al análisis establecido. Se pueden establecer algunas consideraciones al 
respecto relacionadas con esta unidad doméstica. 

 
a) Cocina 
 
Ollas y cazuelas suelen ser las formas de representación de este grupo. En este 

caso el conjunto está representado por un número escaso que no definen un perfil 
identificable. Se tratan de fragmentos vidriados de color verdoso o marrón que presentan 
las paredes exteriores ahumadas como efecto de su exposición al fuego. 

 
b) Almacenamiento 
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Con respecto a esta producción se registran fragmentos relacionados con la 
presencia de tinajas, cántaros y de orzas. En el caso de los cántaros se observan 
fragmentos pintados al manganeso, mientras que en los fragmentos identificados con 
orzas muestran cubiertas vidriadas en un color verde. 

 
c) Mesa abierta 
 
En lo que se refiere a este grupo, platos y escudillas son las únicas piezas 

representadas. Por su fragmentación no se distingue su adscripción tipológica. En este 
sentido representan una asociación con la producción esmaltada valenciana junto a otros 
fragmentos vidriados. 

 
d) Mesa cerrada 
 
Dentro de este grupo destaca la presencia de fragmentos identificados con jarritas 

y/o cantarillas, con una superficie exterior pintada al manganeso a base de líneas 
horizontales o de motivos geométricos. 

 
e) Uso múltiple 
 
Esta producción está representada por unos pocos bordes corresponden a los tipos 

concretados en la sistematización sin que presenten peculiaridades. 
 
f) Iluminación 
 
El fragmento constatado supone la base de un candil de pellizco cuyo interior está 

vidriado con un color melado. 
 

 
Figura 401: Plano de densidad de la cerámica de cocina de la UD Casa IX. 
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Figura 402: Plano de densidad de la cerámica de almacenamiento de la UD Casa IX. 

 

 
Figura 403: Plano de densidad de la cerámica de mesa abierta de la UD Casa IX. 
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Figura 404: Plano de densidad de la cerámica de mesa cerrada de la UD Casa IX. 

 
8.3.2.4 Valoraciones 

 
La escasez de fragmentos residuales en los ámbitos espaciales parece estar en 

relación a las actividades desempeñadas, donde la cerámica no es un elemento de gran 
incidencia. La dedicación a las tareas de cuidado y de preparación, junto al muy 
posiblemente almacenamiento de grano en el interior del espacio 3 define una actividad 
resultante de una economía agrícola-ganadera con una zona de tratamiento 
estructuralmente definida. 

La escasa representación del ajuar cerámico en estos ámbitos y una mayor 
concentración en la parte residencial apuestan por esta tendencia en la acumulación de 
piezas cerámicas relacionadas con las viviendas residenciales. 

El espacio 2, zona nuclear en el desarrollo de las actividades para el tratamiento 
de alimentos, muestra una incidencia donde únicamente tiene representación la cerámica 
de cocina y la de mesa abierta. Supone una cuestión interesante en relación, no tanto al 
cocinado, sino a prácticas relacionadas con la preparación de alimentos: tajadores y 
pucheros en relación al trabajo en su interior. 

El espacio 3 muestra un carácter más diversificado con presencia de más grupos 
cerámicos y donde se produce una concentración en las zonas de la estancia donde se 
presentan estructuras para el almacenamiento. Puede que en esta parte se produjera una 
acumulación intencionada de objetos para su disposición de cara a las diferentes 
actividades desempeñadas en esta unidad doméstica. 

El espacio 4, como lugar de estabulación muestra la concentración de algunos 
fragmentos relacionados con los tres grupos principales cerámicos en el entorno de una 
hornacina que se documentó en el interior. Plantea la posibilidad de un uso de la cerámica, 
al igual que en el caso de la UD Casa VII, destinado a las actividades de mantenimiento 
y cuidado de esta pequeña cabaña ganadera doméstica. 
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En el caso del espacio 5, zona donde se detecta la segunda concentración de 
cerámica de cocina, posibilita la idea de un ambiente donde se desarrolla la preparación 
de los alimentos de la unidad familiar, en relación a la realidad espacial de un patio. 
Consideración que parece ser habitual, si consideramos que los patios son óptimos para 
este tipo de actividades y donde se suelen encontrar restos de hogares, como en el caso 
de la UD Casa XV. También se localiza, aunque en una menor concentración y más 
dispersa, piezas de almacenamiento que está en relación a la presencia de tinajas y 
cántaros de agua. Si bien, la relación espacial también muestra una presencia de cerámica 
de mesa, tanto de formas abiertas como cerradas, que en relación a la presencia de un 
banco corrido podría estar en relación a ciertas prácticas de consumo. 

El espacio 6 muestra la mayor concentración de fragmentos cerámicos, siendo el 
único espacio donde se ven representados todos los grupos funcionales cerámicos 
registrados. Parece definir claramente la relación acumulativa en las diferentes 
actividades desempeñadas en la vivienda, lo que convierte este espacio en el verdadero 
ámbito doméstico de la vivienda. 

Queda clara la relación entre marco espacial y la presencia de este ajuar cerámico. 
Si bien ya la propia configuración espacial de esta estructura evidencia esta diferenciación 
funcional. El alcance que adquiere la cerámica en cada uno de estos espacios evidencia 
otra serie de posibles comportamientos en este momento final de la vivienda. Una 
ambivalencia de los espacios 5 y 6 que comportan la parte residencial de cara al desarrollo 
de una serie de comportamientos domésticos en cuanto a ciertas prácticas de consumo, 
de almacenamiento y de cocinado. Este hecho vuelve a ahondar en la separación de 
actividades desempeñadas en el otro sector de la unidad doméstica (espacios 2, 3 y 4), 
donde la escasa representación cerámica parece definir una vinculación a las actividades 
realizadas en esta parte. Esto abre la cuestión sobre la funcionalidad de las piezas 
cerámicas en determinados contextos, donde se aproximan más a un uso secundario con 
respecto a su funcionalidad primaria, como elementos complementarios de otras 
herramientas. 

Así la cerámica de cocina, de almacenamiento y de mesa, en sus dos variantes 
formales, adquiere una relevancia significativa en los espacios 5 y 6, con una mayor 
concentración, que evidencian estas prácticas en relación al grupo familiar. En el resto 
del conjunto espacial, otros elementos del ajuar doméstico deben de ser tenidos en cuenta 
para valorar la incidencia de las prácticas desarrolladas en estos ambientes. 

 
8.3.3 Unidad doméstica “Casa XVII” 

 
La continuidad de los trabajos arqueológicos realizados a partir del año 2009 

permite ampliar la relación espacial de esta unidad doméstica con respecto al resto del 
conjunto urbano de la judería. Hasta ese momento se presenta como un elemento aislado 
del resto, enclavada en un punto de la zona de tránsito entre la vertiente septentrional del 
cerro y la vertiente orientada al noreste. Se delimitaba alejada de las orientaciones y de 
los condicionantes topográficos que enmarcaban al principal conjunto urbano cuyo punto 
neurálgico estaba en la sinagoga. 

Las nuevas actuaciones en el área perimetral de la muralla norte del castillo 
permiten una ampliación de la disposición del caserío. Aunque todavía está por completar 
esa parte del entramado viario y de la delimitación de las unidades domésticas, se puede 
entrever que esta una unidad doméstica se dispone como un elemento de bifurcación, a 
modo de chaflán, de dos ejes principales de la judería: la que da acceso desde la puerta 
de la judería y la que da acceso a la sinagoga hacia la vertiente norte del cerro. Aparece 
como una edificación aislada del resto del caserío con tendencia ortogonal, salvo la parte 
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que reaprovecha la cavidad de un abrigo rocoso natural, que rompe la tradicional 
orientación suroeste-noreste para aproximarse al eje norte-sur y este-oeste. 

Este aprovechamiento de una cavidad natural, donde se observa la presencia de 
diaclasas y canalizaciones naturales, permitió lanzar la hipótesis de un aprovechamiento 
del agua captada en su interior con fines rituales. En ese momento, se consideró la 
posibilidad de un uso como baño o miqvé dada la proximidad de la sinagoga y al estar en 
acceso al vial que comunicaba con ella en un recorrido de unos 50 m aproximadamente, 
junto a la posibilidad de algún tipo de acceso escalonado a la parte inferior de la posible 
piscina. Así, se propuso que la cavidad rocosa podría ser el lugar para la realización de la 
inmersión en una piscina, cumpliendo las prescripciones de un baño mediante “agua viva” 
captada de lluvia y canalizada hasta este espacio. 

Las actuaciones del año 2010 actualizan los datos sobre la configuración de esta 
unidad doméstica, y si bien se confirma que el abrigo rocoso es un punto de filtración de 
agua, no se documentan restos estructurales relacionados con esa función de baño. Los 
elementos constructivos documentados se establecen a nivel de cimentación y la cerámica 
de la segunda mitad del siglo XV se registra entre los restos adosados a las paredes del 
abrigo rocoso pertenecientes a este momento constructivo. 

La planta es de tipo rectangular, aunque no se conserva el extremo noreste debido 
al proceso erosivo por la pequeña pendiente del cerro. Presenta una ligera desviación de 
sus ángulos perimetrales. El conjunto de estructuras aborda una configuración de muros 
que delimitan salas rectangulares dispuestas de manera perpendicular entre sí, o en algún 
caso cuadrangular, como el espacio 3. 

El edificio posee unas dimensiones máximas constatadas de 14,85 metros por 
11,95 metros de lado, cubriendo una superficie aproximada de 234,40 m2. Aunque en la 
mitad norte no se precisan los límites reales, al ser una zona con un marcado afloramiento 
de roca caliza por encima de la cota de coronación de los muros exhumados, donde no se 
conservan estructuras, salvo algunos muros incompletos que se cimientan en la base 
geológica. 

El edificio se estructura de manera interior en dos plataformas. La plataforma más 
elevada se delimita en la mitad occidental de la construcción. Posee unas dimensiones de 
11,95 metros por 12 metros, aunque esta última medición es relativa ya que sólo toma 
como referencia las dimensiones de los restos conservados, por lo que sería mayor su 
cálculo. En esta parte se disponen los espacios 1, 2, 3, 4 y 5. Cubre una superficie 
constatada de 129,45 m2, aunque abarcaría una mayor extensión al no conservar el límite 
oriental del espacio 5. 

La plataforma inferior se distribuye en la mitad oriental reaprovechando la 
cavidad rocosa. Tiene unas dimensiones constatadas de 8,25 metros por 9,60 metros de 
lado. Cubre una superficie aproximada de 63 m2, distribuyéndose en su interior los 
espacios 6 y 7. 

 
8.3.3.1 Configuración espacial 

 
La delimitación de esta unidad doméstica se estructura en la organización de siete 

espacios agrupados en dos alturas, conformando una vertebración que se articula en torno 
a dos posibles ámbitos de acceso. La comunicación entre ambas alturas no se define ya 
que, tras el proceso de derrumbe, no conservan rastros del sistema de comunicación. 

Espacio 1: se ubica en el extremo occidental del edificio. Adquiere una planta 
rectangular con unas dimensiones en su marco interior de 14,45 m de largo por 2,50 m de 
ancho, ocupando una superficie interior de 26,25 m2. La orientación en su eje longitudinal 
es norte-sur, aunque con una ligera desviación noreste-suroeste. Sobre su articulación y  
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Figura 405: Planta de la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 406: Relación funcional de espacios de la UD Casa XVII. 
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funcionalidad; en su lado oeste se abre un vano de acceso desde el exterior al edificio por 
lo que parece indicar una sala de recepción o vestíbulo con la presencia de un banco 
corrido en su lado este. Los restos de un zócalo en su extremo sur, reutilizando el 
afloramiento rocoso calizo, parece indicar otras funcionalidades más allá de ser un 
espacio de acceso al edificio desde la calle, pudiendo considerarse su uso como 
dormitorio. En su esquina noreste parece definirse un vano de comunicación con el 
espacio 5. El nivel de uso se caracteriza por un preparado de tierra y gravilla, que en 
algunas zonas se registran restos de adobe. 

Espacio 2: se emplaza en la parte central de la plataforma superior del edificio. De 
planta rectangular, con unas dimensiones en su marco interior de 7,20 m de largo por 2,80 
m de anchura, abarcando una superficie interior aproximada de 19’50 m2. Su orientación 
en su eje longitudinal es norte-sur, aunque con una ligera desviación noreste-suroeste. 
Sobre su articulación y funcionalidad se acerca, como hipótesis, a una sala comunal. La 
presencia de un banco corrido en su lado oeste muestra el único elemento de mobiliario 
en su interior. Su acceso se realiza desde el espacio 4. Su límite sur está realizado 
recortando la base geológica. El nivel de pavimentación se caracteriza por un suelo de 
tierra batida y mortero. 

Espacio 3: se ubica en la mitad meridional del edificio, con una planta delimitada 
de tipo cuadrangular cerrada en su lado este por el muro de aterrazamiento que divide las 
dos plataformas, aunque muy posiblemente se extendería sobre el espacio 6. Posee unas 
dimensiones conservadas en su marco interior de 2,35 m por 2,15 metros de lado, con una 
superficie interior aproximada de 7,50 m2. Los muros que forman este espacio se orientan 
norte-sur y este-oeste, aunque con una ligera desviación. Se trata de un espacio sin apenas 
elementos que permitan una funcionalidad clara. Además, no se conserva ningún tipo de 
vano abierto que permita su acceso, estableciendo la posibilidad de su acceso desde el 
espacio 4. Otra opción podría establecerse en su cara este, ya que el espacio 6 iría cubierto 
con un piso superior tal y como lo indican las improntas de vigas de madera en los muros 
de la pared del abrigo. El nivel de uso apenas se ha conservado, observando el recorte en 
la roca de manera horizontal para alcanzar una cota de uso al interior. Debido a la pérdida 
del lado este, se produjo un desprendimiento de este lateral documentándose únicamente 
rellenos de nivelación. 

Espacio 4: se dispone en la parte central del edificio, en el límite oriental de la 
plataforma superior. Junto al espacio 3 formaría una crujía o corredor central de la unidad 
doméstica. Se trata de un espacio de planta rectangular, donde parece plantearse una 
subdivisión en dos pequeñas salas. Esta división parece establecerse por la conservación 
a nivel de cimentación de un pequeño muro de mampostería. De manera global posee 
unas dimensiones en su marco interior de 4,55 m de largo por 3 m de anchura. Abarca 
una superficie interior de manera aproximada de 13 m2, ya que el lateral oeste se 
documentó totalmente arrasado en su cota de pavimentación. La orientación en su eje 
longitudinal es norte-sur con una ligera desviación noreste-suroeste. Sobre su articulación 
y funcionalidad, supone un espacio central que actúa como corredor de comunicación 
entre los espacios 5 y 2, conservándose sendos vanos tanto en su lado norte como en su 
lado oeste. La ausencia de estructuras interiores no permite definir una funcionalidad 
concreta. 

Espacio 5: se localiza en el extremo septentrional del edificio, aunque su parte 
oriental se encuentra completamente arrasada, con un fuerte afloramiento rocoso de tipo 
calizo, encrestado. Dada que su configuración es incompleta, su planta parece definir una 
forma rectangular, planteando como hipótesis que su cierre fuese una estructura de 
mampostería que arranca al exterior de la parte norte de la cavidad rocosa, aunque las 
dimensiones interiores se han establecido en el ángulo que forma el espacio donde se 
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conservó el nivel de uso. Las dimensiones conservadas muestran unas medidas de su 
marco interior de 13,30 m de largo por 3,80 metros de ancho, abarcando una superficie 
interior constatada de 38 m2, aunque debió de ser mayor, ya que su extremo este se ha 
visto fuertemente erosionado por la propia pendiente del cerro donde sobresale la roca 
caliza o base geológica. La orientación en su eje longitudinal es este-oeste, con una ligera 
desviación sureste-noroeste. Sobre su articulación y funcionalidad, indicar que se 
conserva un posible vano en su parte norte que da acceso desde el vial confrontado con 
la UD Casa XIII, ya que se conservan los restos de una quicialera realizada en un 
mampuesto colocado en la base del muro. A su vez se comunica con el espacio 4 a través 
de otro vano abierto en su lado sur, donde se conserva un pequeño umbral con las 
improntas de quicialeras a cada lado. En cuanto a los aspectos funcionales, varios 
elementos documentados en su interior parecen determinar el uso de este espacio. Por un 
lado, los restos de la base de una tinaja indican la presencia de un elemento relacionado 
con el almacenamiento de agua. Este hecho se pone en concordancia con la presencia de 
un pequeño aljibe abovedado en la mitad sur del espacio, por lo que la presencia del agua 
marca la función del espacio como ámbito de almacenamiento y distribución. También la 
delimitación de un banco corrido, que sirve como peldaño al vano de comunicación con 
el espacio 3, muestra un elemento más del mobiliario de la estancia. Otro dato 
característico es la presencia de una janukía documentada en el contexto de abandono de 
la estancia. En definitiva, pues, podría configurarse como un patio de entrada al edificio 
cuya morfología se asemeja a otras unidades domésticas como la UD Casa XIII, con un 
patio como recibidor muy característico de la configuración de la arquitectura doméstica 
bajomedieval. 

Espacio 6: se dispone en el interior de la cavidad rocosa ubicándose en su mitad 
sur. Adquiere una planta rectangular, con unas dimensiones de su marco interior de 8,05 
m de longitud y 4,40 m de anchura. Cubre una superficie interior aproximada de 28 m2. 
La orientación en su eje longitudinal es este-oeste, aunque con una ligera desviación de 
su ángulo noroeste-sureste. Tras la actuación arqueológica no ha permitido documentar 
el nivel de pavimentación del espacio, ya perdido, con un depósito relativamente moderno 
y con producciones bajomedievales. A nivel espacial se articula con el espacio 7 a través 
de un vano abierto sobre el muro medianero. Sobre este espacio parece articularse el 
espacio 3, al observar las improntas de alguna armadura de madera coincidiendo con el 
nivel de pavimentación de este espacio. Este hecho también plantearía un posible acceso 
escalonado que comunicara el espacio 3 con el espacio 6. No permite adscribir una 
funcionalidad clara al respecto, pero pudiera tratarse de un espacio para la captación de 
agua por las fisuras de la roca, sobre todo en su ángulo sureste. Por el momento sólo se 
trata esta cuestión como hipótesis de trabajo. 

Espacio 7: se localiza en el interior de la cavidad rocosa ubicándose en su mitad 
norte. De planta rectangular, aunque adaptada a la cavidad rocosa en su lado noreste y 
este. Posee unas dimensiones de su marco interior de 7,35 m de largo por 4,15 m de ancho, 
abarcando una superficie interior de 26,60 m2. La orientación de su eje longitudinal es 
este-oeste, aunque con una ligera desviación de su ángulo noroeste-sureste. Sobre su 
articulación y funcionalidad se relaciona con el espacio 6, aunque los datos no permiten 
aclarar una zona de acceso exterior ni interior. Se plantea como posibilidad una posible 
apertura exterior en su ángulo noreste, posibilitando un tercer acceso desde la calle. En 
su ángulo noroeste se abre una pequeña cavidad abovedada a la vez que se conservan 
restos de improntas de algún tipo de armadura de madera, que tal vez permitiese la 
comunicación entre el espacio 4 y el espacio 7. Por otro lado, se han documentado los 
restos de una pequeña escalinata. 
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Lámina 92: Vista del conjunto de espacio que forman la plataforma superior, fuera de la cavidad rocosa, de la UD Casa 

XVII. 

 

 
 

 
Lámina 93: Vista de detalle de la configuración de algunos de los espacios que forman parte de la unidad doméstica. 
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Diagrama Integración Integración 

relativa 

Ruta Valor de control 

     

  Calle Calle UEsp. 1 UEsp. 5 UEsp. 4 UEsp. 2 UEsp. 3 UEsp. 7 UEsp. 6 NCn CVe CV 

0 Calle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5 

1 Calle 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0,3 

2 UEsp. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,5 1,3 

3 UEsp. 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0,33 1,8 

4 UEsp. 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0,33 1,8 

5 UEsp. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0,3 

6 UEsp. 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0,5 0,8 

7 UEsp. 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0,5 1,5 

8 UEsp. 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0,5 

              
NCn: Número de conexiones desde el nodo actual 
CV: Valor de Control 

Tabla 73: Relación de conexiones de la UD Casa XVII. 

 
  TDn MDn RA i CV 

0 Calle 28 3,5 0,71 1,4 0,5 
1 Calle 23 2,87 0,53 1,86 0,33 
2 UEsp. 1 21 2,62 0,46 2,15 1,33 
3 UEsp. 5 16 2 0,28 3,5 1,83 
4 UEsp. 4 15 1,87 0,25 4 1,83 
5 UEsp. 2 22 2,75 0,5 2 0,33 
6 UEsp. 3 18 2,25 0,35 2,8 0,83 
7 UEsp. 7 23 2,87 0,53 1,86 1,5 
8 UEsp. 6 30 3,75 0,78 1,27 0,5 
       

 Min 15 1,87 0,25 1,27 0,33 

 Media 21,77 2,72 0,49 2,31 1 

 Max 30 3,75 0,78 4 1,83 

TDn: Profundidad Total MDn: Profundidad Media RA: Asimetría Relativa i: Valor de Integración 
CV: Valor de Control 

Tabla 74: Relación de sumatorios de los indicadores espaciales de la UD Casa XVII. 
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Esta delimitación, de al menos dos accesos desde el exterior, permite evidenciar 
un acceso desde varios puntos en orientaciones diferentes, sin que haya un claro espacio 
nuclear de distribución. Se establece más bien un esquema lineal, donde el valor máximo 
de número de conexiones de una habitación es tres. 

 
8.3.3.2 Registro cerámico 

 
De la secuencia deposicional se registra un total de 1.774 fragmentos cerámicos, 

distribuidos por los diferentes espacios de la unidad doméstica en contextos 
deposicionales adscritos a las secuencias de abandono de la unidad doméstica. La 
excavación arqueológica documenta, dentro de la secuencia estratigráfica, una serie de 
piezas cerámicas en contextos de descarte vinculadas a los espacios 6 y 7. En este caso se 
encuentran fuera del carácter residual que permite analizar el comportamiento de 
actividad en el interior de los espacios. Sí están representadas en el análisis tipológico, ya 
que adquieren una relación con este ámbito doméstico vinculada a una acción de descarte 
tras su uso. 

Los rasgos deposicionales del registro estratigráfico marcan claramente un 
derrumbe general compuesto de mampuestos y restos de mortero asociados a los 
aglutinantes de la construcción de mampostería, junto a restos de los revocos de las 
paredes. Bajo este nivel general se delimitaron secuencias asociadas a los procesos de 
colmatación de las estancias que señalan el momento de abandono de la unidad 
doméstica. Se registra un predominio de acumulaciones compuestas por tierras arenosas 
con restos de mortero. Destaca la delimitación de cenizas en la parte norte del espacio 3, 
con una mayor concentración en la esquina noroeste, pero en la que no se registró ningún 
tipo de fragmento cerámico inserto en este depósito. La relación de estos depósitos con 
la secuencia de abandono por unidades espaciales se establece en la siguiente tabla sobre 
la que se establece la base del registro cerámico: 

 
Esp. 1 Esp. 2 Esp. 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 Esp. 7 

1102 1101 1103 1111 1112 -- -- 
1107 1104  1113 1119   

 1110   1120   
    1121   

Tabla 75: Relación de contextos estratigráficos establecidos en el análisis espacial. 

De este modo, del conjunto cerámico se establece la siguiente relación por grupos 
funcionales a partir de su elaboración primaria de la pieza y de la clasificación 
morfotipológica establecida. Se divide en: 

Cocina: aquellos fragmentos identificados dentro de las series de ollas, cazuelas, 
morteros, etc. del Grupo I. Número de fragmentos relacionados: 299. 

Almacenamiento: aquellos fragmentos cerámicos identificados dentro de las 
producciones del Grupo II. Número de fragmentos relacionados: 716. 

Mesa cerrada: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas 
cerradas establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 256. 

Mesa abierta: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas abiertas 
establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 231. 

Uso múltiple: los fragmentos cerámicos relacionados con las formas asociadas al 
Grupo IV. Número de fragmentos relacionados: 37. 

Uso higiénico: los fragmentos cerámicos presentes en las formas asociadas al 
Grupo V. Número de fragmentos relacionados: 19 
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Figura 407: Relación de la secuencia deposicional, materiales cerámicos y funcionalidad de los espacios que forman 

parte de la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 408: Distribución de la cerámica bajomedieval de la UD Casa XVII. 
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Iluminación: formas cerámicas presentes en el Grupo VI. Número de fragmentos 
relacionados: 11. 

Uso complementario: fragmentos cerámicos establecidos dentro del Grupo VII. 
Número de fragmentos relacionados: 10. 

Indeterminado. Fragmentos que marcan claramente una tradición productiva 
bajomedieval, ya sea por su tratamiento de superficie o características tecnológicas, pero 
que debido a su fragmentación no se pueden agrupar dentro de las categorías establecidas. 
Número de fragmentos relacionados: 195. 

 
 

Cocina Almac. 
Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

higiénico 
Ilum. 

Uso 

compl. 

Total 299 716 231 256 37 19 11 10 
Bordes 3 3 13 0 7 1 1 1 
Fondos 0 0 3 1 0 0 3 1 
Bordes y 
agrupaciones 

248 277 154 173 28 18 2 7 

Fondos y 
agrupaciones 

23 410 30 44 0 0 3 0 

Asas 0 0 0 3 0 0 0 0 
Perfil 
completo 

15 (2) 0 23 (8) 23 (1) 2 (1) 0 0 0 

Paredes y 
otros 

10 26 8 12 0 0 2 1 

Tabla 76: Relación de fragmentos y partes conservadas. 

 
Espacio Función M2 Cocina Almac. 

Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

hign. 
Ilum. 

Uso 

cpl. 
Indt. Total 

1 Vestíbulo 26,25 18 21 4 8 3 0 0 0 25 79 
2 Alcoba 19,47 49 160 27 45 7 0 4 0 43 335 
3 Despensa 7,54 9 130 3 11 1 0 0 0 1 155 
4 Indeterminada 12,97 77 88 22 25 9 1 0 4 24 250 
5 Patio 38,04 146 317 175 167 17 18 7 6 102 955 
6 Indeterminada 27,89 s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r 
7 Indeterminda 26,59 s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r 

Total   299 716 231 256 37 19 11 10 195 1774 
Tabla 77: Cuantificación por espacios de los diferentes grupos funcionales cerámicos. 

 

 
Gráfico 3: Representación de la cuantificación cerámica de la UD Casas XVII. 
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 Espacio 1 Espacio 2 Espacio 3 Espacio 4 Espacio 5 

 3,01 17,20 20,56 19,27 25,10 
Cocina 0,68 2,52 1,19 5,51 3,83 

Almacen. 0,80 8,22 17,24 6,78 8,33 
M. abierta 0,15 1,39 0,40 1,70 4,60 
M. cerrda. 0,30 2,31 1,46 1,93 4,39 
Uso múlt. 0,11 0,36 0,13 0,69 0,44 

Uso higién. 0 0 0 0,08 0,47 
Ilum. 0 0,20 0 0 0,18 

U. compl. 0 0 0 0,31 0,16 
Tabla 78: Densidad cerámica por espacio (frg/m2). 

Los grupos de cocina, almacenamiento y mesa se convierten en los principales 
elementos del registro cerámico, con casi el 85% de la cerámica cuantificada. La cerámica 
de cocina supone un 16,85%, la cerámica de almacenamiento un 40,36% y la cerámica 
de mesa en su conjunto un 27,45%. La cerámica de almacenamiento asociada a cántaros 
y tinajas adquiere una incidencia notable que está relacionada con el emplazamiento de 
la unidad doméstica en la cavidad rocosa. 

La visión por espacios define una serie de valores a tener en cuenta. El espacio 5 
alberga hasta casi el 54% del volumen total de fragmentos, muy por encima de cualquier 
otra de las estancias. En cambio, si atendemos a la concentración cerámica se sitúa en 
torno a 25 frgs/m2. Indica el mayor valor, pero muy similar al de otros espacios en torno 
a 20 frgs/m2. Este espacio 5 plantea una mayor concentración cerámica como resultado 
de actividades de almacenamiento en torno a este espacio por parte del grupo familiar de 
la vivienda. La cerámica de almacenamiento muestra el mayor indicador, muy por encima 
de otros grupos. Se trata del único espacio en el que se representan todos los grupos 
cerámicos detectados en el registro deposicional. Su análisis espacial determina una 
posición central en el desarrollo de la vida doméstica. 

El espacio 1 o vestíbulo, como zona de acceso, supone el espacio de menor 
incidencia cerámica. Evidencia que su disposición como zona de acceso directo desde la 
calle influye en el hecho de que exista una menor concentración cerámica. 

Los espacios interiores, aunque con ciertas diferencias en el cómputo global del 
registro, marcan un nivel similar entre sí de concentración. Las piezas de almacenamiento 
en los espacios 2 y 3 suponen una referencia notable, mientras que en el espacio 4, como 
zona de tránsito, define un menor registro. En este espacio 4, la cerámica de 
almacenamiento apenas destaca por encima de la de cocina. 

El espacio 2 ocupa el segundo lugar de fragmentación cerámica. Su configuración 
espacial y los elementos constructivos que se documentan apuntan a una relación directa 
entre la funcionalidad del espacio y el registro cerámico. El predominio de la cerámica de 
almacenamiento, la representatividad de la cerámica de mesa y de cocina, su 
emplazamiento segregado y la morfología rectangular albergan un espacio plurifuncional 
donde el grupo familiar desarrolla su puesta en escena en torno a la mesa. 

El espacio 3 destaca como espacio de almacenamiento. Aunque un ámbito 
secundario con respecto al espacio 5. La mayor concentración de esta cerámica supone la 
elección de un lugar más reservado y de un almacenamiento más duradero, a largo plazo. 

Dada la ausencia de un registro de abandono relacionados con los espacios 6 y 7, 
queda por saber la relación que alcanza el ajuar cerámico con respecto a la unidad 
doméstica. 
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Figura 409: Distribución de los conjuntos cerámicos asociados al grupo Cocina de la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 410: Distribución de los conjuntos cerámicos asociados al grupo Almacenamiento de la UD Casa XVII. 
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Figura 411: Distribución de los conjuntos cerámicos asociados al grupo Mesa Abierta de la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 412: Distribución de los conjuntos cerámicos asociados al grupo Mesa Cerrada de la UD Casa XVII. 
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Figura 413: Distribución de los conjuntos cerámicos asociados al grupo Uso Múltiple de la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 414: Distribución de los conjuntos cerámicos asociados al grupo Uso Higiénico de la UD Casa XVII. 

 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

693 

 

 
Figura 415: Distribución de los conjuntos cerámicos asociados al grupo Iluminación de la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 416: Distribución de los conjuntos cerámicos asociados al grupo Uso Complementario de la UD Casa XVII. 
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8.3.3.3 Caracterización tipológica 
 
A partir de la fragmentación cerámica se pueden restituir algunos elementos 

morfológicos que caracterizan el ajuar cerámico de esta unidad doméstica. Junto a los 
elementos hallados en contexto de abandono, se incluyen otras piezas documentadas en 
el interior del recinto en otros contextos deposicionales. Piezas que están relacionadas 
con esta edificación y que permiten ampliar la cuestión tipológica. Precisamente la 
posibilidad de que en un rincón de la vivienda se estableciese una zona de descarte y 
vertedero ayuda a profundizar en el tipo de ajuar presente en la unidad doméstica, pero 
no en la relación cerámica-espacio como dinámica de actividad doméstica de referencia. 

A pesar de contar con un amplio número de fragmentos, la distinción formal se 
centra en las formas asociadas al grupo de cocina, al de mesa abierta y al de uso 
complementario. En el estado actual de los trabajos, la fragmentación de los grandes 
contenedores y la baja calidad de los fragmentos asociados a otras producciones no 
aportan nuevos elementos de definición formal. Dentro del conjunto cerámico de esta 
unida doméstica, se documenta uno de los ejemplos más representativos de los candiles 
múltiples relacionados con el ajuar judío de uso ritual en el ámbito doméstico. 

 
a) Grupo Cocina 
 
La identificación en este caso corresponde claramente a las series relacionadas 

con cazuelas y ollas, aunque se presentan de manera excepcional otros elementos 
morfológicos adscritos a este grupo. De la Serie I-1 se asocian claramente a formas 
globulares, sin que se hayan detectado ejemplos de tipo más piriforme o abolsado. 
Tipológicamente se adscriben al tipo A, en relación a los tipos de marmita que se 
documentan en el ámbito nazarí, con amplias asas de orejetas. 

 

 
Figura 417: Tipología de las formas identificadas adscritas a la UD Casa XVII. 
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Dentro del registro se presentan fragmentos de ollas que posiblemente se pueden 
asociar a otras formas globulares de borde replegado de cocción oxidante asociadas a las 
formas que empiezan a imperar en la segunda mitad del siglo XV como en la plaza de la 
Judería de Teruel. Para el ámbito lorquino se sitúan sus paralelos en la producción 
valenciana de ese momento. 

En las cazuelas se distinguen formas correspondientes a la Serie I-2, tipo A y tipo 
G, que incide en las producciones de tradición islámica representadas muy 
frecuentemente en la producción valenciana, junto a las producciones contemporáneas de 
ese momento en el marco del reino nazarí. Se plasma de nuevo la dualidad de la 
producción en los ámbitos domésticos desde el punto de vista formal, pero no 
necesariamente desde el punto de vista cuantitativo. Por el momento no se puede 
determinar en qué proporción se hace más visible uno u otro tipo y que formas son más 
repetidas que otras. 

Desde el punto de vista formal dentro de este grupo, otro elemento decanta esta 
escena hacia las producciones nazaríes. Se constata un elemento asociado a las formas de 
disco (Serie I-4, tipo A) y que funcionalmente proporciona un nexo de unión en las 
costumbres gastronómicas islámicas y judías. 

 
b) Grupo Almacenamiento 
 
Más compleja supone la identificación de formas concretas de esta producción. 

Destaca en el espacio 5 el hallazgo en posición de la base de un gran contenedor lañado. 
Se localiza en las proximidades del vano de acceso desde la calle. Si bien, a nivel 
fragmentario es el conjunto más representativo de la unidad doméstica. Su definición 
morfológica supone una laguna. Tinajas, cántaros y orzas definen el marco formal a priori 
de esta producción, como lo evidencian las características de la pasta y los tratamientos 
de la superficie interior y exterior. En el caso se las orzas se asocian a esta forma por la 
presencia de fragmentos vidriados al interior con grosores de pasta similar a la de cántaros 
y tinajas. Para el caso de los cántaros, se registran fragmentos cerámicos con superficies 
pintadas al manganeso y pastas de color amarillento. 

 
c) Grupo Mesa Abierta 
 
El grupo de mesa abierta se caracteriza por algunos modelos tipológicos que 

componen un repertorio centrado en platos y escudillas. Si bien, se definen variantes 
formales, diferenciándose por el tratamiento en superficie. Se dividen en: 

1. Piezas de superficie vidriada con colores marrones y verdes, llegando a 
documentar algunos fragmentos con jaspeados melados y marrones. 

2. Piezas con superficies esmaltadas con decoración en azul sobre blanco, donde 
se distingue la presencia de motivos geométricos y vegetales. 

3. Piezas con superficies esmaltadas con decoración en dorado, con ciertas 
dificultades de identificación, pero que se vinculan a motivos representados mediante 
bandas. 

4. Piezas con superficies esmaltadas con decoración pintada azul y dorada, 
destacando los motivos de ovas y rosas góticas en azul con motivos vegetales en dorado. 
Entre esos motivos destaca la presencia de granadas o piñas en la parte central del solero. 

5. Piezas con la superficie esmaltada sin decoración que a finales del siglo XV 
comenzaron a introducirse. 

Todo este conjunto establece una variabilidad formal en sus diámetros, muy 
remarcada en el caso de las escudillas. No sería de extrañar su adscripción a sistemas de 
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medidas, dada la presencia de varios tamaños. Los más pequeños son elementos poco 
prácticos para su uso dentro de las prácticas comensales y más relacionados como 
especieros o saleros. En el caso de los platos evidencian un servicio individual del 
comensal. 

 
d) Grupo Mesa Cerrada 
 
Algo similar al grupo de almacenamiento ocurre en cuanto a su caracterización 

morfológica con la producción asociada al grupo de mesa cerrada. La fragmentación de 
las piezas de este grupo no proporciona la recuperación de formas asociadas a esta unidad 
doméstica. Las características de los fragmentos permiten diferenciar entre formas de 
jarritas y redomas. Una distinción entre las producciones simplemente bizcochadas con 
superficies exteriores pintadas al manganeso, con otras formas cerradas de pequeño 
formato que están vidriadas. 

 
e) Grupo Uso Múltiple 
 
En el registro se constatan fragmentos que se asocian a las formas de alcadafes-

lebrillos, si bien, muestra una escasa representación. Esta escasez supone una cuestión a 
considerar en cuanto a la incidencia de esta producción en los ambientes domésticos, 
cuando se trata de una de las formas más utilitarias. 

 
f) Grupo Uso Higiénico 
 
Dentro del conjunto destaca de manera casi testimonial la presencia de formas 

asociadas a los bacines u orinales. En este caso, permite incidir en ciertas costumbres de 
limpieza en el marco doméstico. 

 
g) Grupo Iluminación 
 
Los fragmentos cerámicos corresponden a candiles de pie alto, tanto vidriados 

como esmaltados decorados en azul o en dorado. Se trata de un porcentaje muy escaso y 
que apenas permite su caracterización morfológica y decorativa. Destaca la presencia de 
un candil múltiple esmaltado con restos de pintura azul vinculado a la festividad judía de 
Hanuká. Se localiza en un contexto de abandono dentro de la vivienda. 

 
h) Grupo Uso Complementario 
 
Aunque son escasos los fragmentos asociados a este grupo, se relacionan 

tapaderas de cazoleta o de asidero central destinadas a su uso junto a ollas y orcitas. Pero 
dentro de este conjunto destaca una tapadera cónica de amplio diámetro, con la superficie 
esmaltada y decorada en dorado utilizada como complemento de algún tipo de fuente o 
plato hondo. Una pieza de singular decoración para la presentación de alimentos en la 
mesa. 
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Figura 418: Plano de densificación de la cerámica de cocina asociada a la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 419: Plano de densificación de la cerámica de almacenamiento asociada a la UD Casa XVII. 
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Figura 420: Plano de densificación de la cerámica de mesa abierta asociada a la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 421: Plano de densificación de la cerámica de mesa cerrada asociada a la UD Casa XVII. 
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Figura 422: Plano de densificación de la cerámica de uso múltiple asociada a la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 423: Plano de densificación de la cerámica de uso higiénico asociada a la UD Casa XVII. 
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Figura 424: Plano de densificación de la cerámica de iluminación asociada a la UD Casa XVII. 

 

 
Figura 425: Plano de densificación de la cerámica de uso complementario asociada a la UD Casa XVII. 
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8.3.3.4 Valoraciones 
 
La materialidad cerámica detectada en esta unidad doméstica muestra una nueva 

distribución en relación al tipo de entidad arquitectónica. Esta lectura aporta nuevos 
parámetros de interpretación entre la cerámica y los elementos estructurales que se 
presentan en cada espacio. El resultado que ofrece esta densificación cerámica muestra 
diferentes vías de interpretación. 

Si nos acercamos a la realidad de cada espacio se puede observar que el espacio 
1, asociado a la zona de acceso doméstico, implica un lenguaje más público. Este espacio 
se integra dentro de la morfología de unidades domésticas con vestíbulo (UD Casa V, UD 
Casa VII y tal vez la UD Casa XV). Un espacio principal de acceso a la vivienda con 
presencia de bancos corridos. En este caso, la incidencia y la distribución de la cerámica 
comporta una representación muy variada de cerámica, pero muy escasa con respecto a 
otros ámbitos de la unidad doméstica. Esta circunstancia puede ser por su naturaleza 
funcional en el que la permanencia de objetos cerámicos no se muestra como un lugar 
central. Un espacio de uso temporal ausente de unas prácticas de almacenamiento. Su 
posición espacial dentro de la configuración de la vivienda hace que más resolutiva esta 
baja incidencia de elementos cerámicos. 

El espacio 2, como el ámbito más segregado dentro de los valores de control 
espacial de la unidad doméstica, plasma pequeñas concentraciones de cerámica en las que 
adquiere un especial valor la cerámica de cocina, la de almacenamiento y las formas 
cerradas de mesa, aunque muy por debajo en relación a otros espacios. Puede ser 
significativo por el tipo de prácticas desempeñadas en su interior. La presencia de 
elementos de iluminación en su interior se relaciona con su localización espacial. 

La concentración establecida en el espacio 3 y su disposición en el conjunto de la 
unidad doméstica, parece incidir en la hipótesis funcional como pequeña estancia a modo 
de despensa, almacén o bodega dentro de la unidad doméstica. La incidencia de la 
cerámica de almacenamiento se muestra como el principal elemento de diferenciación en 
la densificación cerámica de este espacio. 

El espacio 4 alberga concentraciones en las que destaca la cerámica de cocina, con 
una pequeña frecuencia de la cerámica de mesa. Comparativamente, supone el espacio 
donde destaca en segundo grado la cerámica vinculada al grupo de uso múltiple. A pesar 
de que se concentra un número representativo de cerámica de almacenamiento, apenas es 
significante en comparación con los espacios que lo rodean. Toda esta relación parece 
plasmar un espacio de tránsito y comunicación, con el mayor valor de control interior, lo 
que confiere que apenas sea un espacio de concentración cerámica como son 
precisamente los espacios limítrofes. 

El espacio 5 supone el principal elemento de consideración en la densificación 
cerámica. Acapara cada uno de los valores definidos dentro de cada grupo productivo. 
Muestra una relación entre los elementos constructivos funcionales y la presencia de la 
cerámica como espacio principal de concentración de enseres. También afecta al 
desarrollo de la actividad familiar, combinando lugar de almacenamiento con el 
desempeño de actividades domésticas. 

El alcance de cada grupo cerámico en el conjunto de la unidad doméstica, el grupo 
de cocina muestra un comportamiento centrado en tres ámbitos espaciales. Plantea una 
indefinición a la hora de albergar en la unidad doméstica un espacio de cocina específico. 
Esta actividad se centraliza en el espacio 5 con el apoyo de pequeños hogares interiores. 
Unas prácticas culinarias más selectivas con la presencia de ámbitos de combustión 
complementarios en relación a la búsqueda de medios de calefacción para el 
calentamiento de las estancias, como parece distinguirse en el caso del espacio 2. 
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Ocho unidades domésticas muestran la presencia de estos espacios de cocina 
como entidades especializadas, más una unidad doméstica donde se define un posible 
patio-cocina. Llama la atención que, presentando una estructuración compleja y una 
configuración de unidad doméstica individual y aislada, no alberga este espacio singular 
característico al resto de conjuntos de similar configuración. 

La distribución de la cerámica de almacenamiento define un rastro más acorde 
con la realidad espacial de la unidad doméstica. Se hace muy presente en los ámbitos que 
centralizan la concentración de enseres para cubrir las necesidades de la unidad 
doméstica. Así, el espacio 5 se convierte en el principal punto en relación al agua. El 
espacio 2 muestra también una funcionalidad al respecto y el espacio 3 destaca como una 
pequeña bodega dentro de la unidad doméstica. 

La cerámica de mesa abierta supone un elemento colocado en algún tipo de 
alacena en el interior del espacio 5, ya que el contexto define claramente una 
concentración y dispersión en torno a un pequeño aljibe y un banco corrido. Una segunda 
zona concentra el descarte de piezas en el momento de abandono de la unidad doméstica, 
donde pudieron ser desechadas. Este proceso parece repetirlo la cerámica de mesa 
cerrada, aunque con una mayor concentración en otros puntos de la estancia. Elementos 
empleados para el reparto del contenido de los grandes contenedores presentes en este 
espacio. 

La cerámica de uso múltiple responde a las necesidades operativas en torno al 
espacio 5. Se aprecia una distribución muy localizada en torno a la zona del aljibe de ese 
espacio, al igual que pasa con las piezas asociadas al grupo de uso higiénico. 

Con respecto a la cerámica de iluminación, la concentración se establece en el 
ambiente del espacio 5, al mismo tiempo que en el marco del espacio 2. 

Ante esta situación cabe una pregunta, ¿qué papel jugó este pequeño depósito o 
aljibe en la unidad doméstica?, tal vez esta estructura estaría vinculada a procesos de 
limpieza de la vajilla o procesos lavatorios, a lo que habría que poner en relación la 
presencia del candil múltiple en este marco espacial. Su emplazamiento a los pies de uno 
de los vanos de acceso y de un banco corrido no parece tener una lógica dentro de una 
dinámica doméstica habitual y funcional. Se trata más bien de un obstáculo, de una 
incomodidad dentro de un lenguaje espacial. Si bien la cerámica de almacenamiento, de 
cocina, de iluminación y de mesa cerrada se concentra dentro del espacio en torno a esta 
estructura. El conjunto de cerámica de mesa abierta, parte de la cerámica de mesa cerrada, 
la de uso múltiple, la de uso higiénico y la de uso complementario se muestran como 
elementos dispuestos en su interior o en su cercanía. Otro indicador espacial, en relación 
a este pequeño aljibe dentro de la configuración de la estancia, es su coincidencia con el 
eje visual desde el vano de acceso de la calle. 

 
8.3.4 Unidad doméstica “Casa XIII” 

 
Localizada en el sector septentrional de la mitad oriental del castillo de Lorca. 

Compone el vial de comunicación, junto con la UD Casa XVII, que define la zona de 
tránsito entre la vertiente noreste y la vertiente noroeste del barrio. Este conjunto remarca 
una nueva distribución del caserío con respecto al urbanismo de la vertiente noreste, con 
una nueva orientación. En este caso este-oeste, adaptada al relieve del cerro. 

Los límites de la unidad doméstica no se pueden definir de manera completa por 
cuestiones de los procesos erosivos y de los límites de la actuación arqueológica. Describe 
una planta trapezoidal, con unas dimensiones estimadas de 23,80x11,50 m, abarcando 
una superficie de 221,70 m2. Se configuran diversos espacios habitacionales con un patio 
de acceso a la vivienda que actúa como recibidor. Este patio articula y vertebra el conjunto 
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de la vivienda. Se convierte en zona de tránsito y de paso a las habitaciones que se adosan 
a la cara interna de la muralla norte del castillo. 

Los rasgos del espacio interior vuelven a reflejar los patrones arquitectónicos 
propios de las viviendas excavadas en otros sectores del yacimiento:  bancos corridos en 
el interior y vanos con arcos de yeso. Los suelos son de arcilla rojiza endurecida sobre 
una capa de mortero o de tierra y cal, mientras que las estructuras murarias son de 
mampostería. Los alzados de estas estructuras de mampostería conservan restos de los 
revestimientos mediante un revoco de color blanco. 

Esta unidad doméstica supone la primera de las construcciones documentadas en 
el límite septentrional del castillo en relación directa con el aprovechamiento de la muralla 
exterior de la fortaleza. Este sector de la muralla del castillo queda integrado en el 
conjunto de las viviendas, al constituirse como el muro de cierre norte. Esta realidad 
arquitectónica ya se constata en otros sectores del castillo: caso del aprovechamiento de 
la muralla del Espaldón por parte de una vivienda, o de la construcción de las casas de la 
judería (UD Casa I, UD Casa II, UD Casa III y UD casa IV y UD Casa XVIII) adosadas 
a un lienzo de muralla de origen almohade, que constituye uno de los límites en la parte 
suroeste del barrio. Otro de los lienzos de muralla del castillo en el sector meridional está 
utilizado, presumiblemente, por la UD Casa X. En definitiva, los resultados arqueológicos 
en este sector del castillo confirman de manera fehaciente este aprovechamiento 
perimetral de la muralla del castillo sin que se dejara un espacio abierto como adarve. 

El cierre oriental de esta vivienda lo configura un muro de carga que establece la 
división con la siguiente unidad doméstica (UD Casa XIV), en un nivel de cota o terraza 
inferior, actuando como límite entre ambos conjuntos espaciales. 

 
8.3.4.1 Configuración espacial 

 
A partir de la secuencia constructiva, la realidad espacial que presenta esta unidad 

doméstica es bastante desigual. Se establecen cinco espacios, aunque sólo tres de ellos 
permiten un análisis exhaustivo de su contexto deposicional y estructural: habitación 1, 
habitación 2 y habitación 4 (patio). En la lectura espacial del conjunto se tienen en cuenta 
los otros dos ámbitos espaciales como elementos de análisis que permiten una 
aproximación más completa a los contextos cerámicos y en el establecimiento de 
hipótesis de trabajo. 

Habitación 1: se emplaza junto a la muralla del castillo, cuyos límites aprovechan 
una serie de quiebros de la misma, adquiriendo una planta rectangular con unas 
dimensiones de 9x3 m y una orientación de su eje longitudinal este-oeste. Abarca una 
superficie de 27,40 m2, en cuyo interior se registran restos de un banco corrido adosado 
a la muralla y un pequeño poyete que apenas sobresale de la cota de suelo, junto al vano 
de acceso a la estancia. La funcionalidad y articulación de este ambiente establece la 
opción de una sala multifuncional en comunicación directa con la habitación 4. 

Habitación 2: se emplaza junto a la muralla del castillo, de planta rectangular con 
unas dimensiones de 9,5x3 m y una orientación de su eje longitudinal este-oeste. Abarca 
una superficie de 29,20 m2, en cuyo interior se registran los restos de un banco corrido 
adosado a la parte de la muralla y los restos de un zócalo en el extremo oeste de la estancia. 
Sobre su funcionalidad y articulación se establece un ámbito multifuncional en acceso 
directo con la habitación 3. 

Habitación 3: se registra en un nivel de arrasamiento bastante considerable ya que 
se dispone en el cambio de cota con respecto a la siguiente unidad doméstica. Configura 
una planta rectangular con unas dimensiones aproximadas de 9x5 m, con una orientación 
en su eje longitudinal este-oeste. Abarca una superficie de 47,25 m2, sin que registren 
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elementos constructivos asociados al interior de este espacio. Sobre su articulación y 
funcionalidad, debido al arrasamiento del muro medianero que divide la habitación 4 con 
esta estancia, impide establecer la comunicación a partir de un vano. Tampoco permite 
clarificar si este espacio tenía acceso desde el vial o calle. 

Habitación 4: se emplaza en la parte sur de la unidad doméstica delimitando 
parcialmente el eje o vial que forma parte de la trama urbana del barrio. Adquiere una 
planta pseudocuadrangular, rota por el quiebro que forma la habitación 2. Posee unas 
dimensiones de 8,6x7,2 m y abarca una superficie de 55,45 m2. Su interior se caracteriza 
por el aprovechamiento del afloramiento rocoso como parte del pavimento, restos de una 
pequeña solera de ladrillo junto al vano de acceso desde el exterior y ciertos recortes en 
la roca que parecen definir algunos poyetes. Sobre su articulación y funcionalidad se 
relaciona con un posible patio sobre el que se disponen los diferentes accesos a las 
estancias interiores de la unidad doméstica, lo que implica el alto valor de control que 
ejerce en la relación espacial de este conjunto. 

Habitación 5: se escora en la parte occidental de la unidad doméstica. Sólo se 
documenta el ángulo noreste, por lo que no se describen elementos constructivos al 
respecto. Se establece como hipótesis su delimitación y relación con el resto de la unidad 
doméstica. 

A partir del diagrama espacial se observa el alto valor de control que ejerce la 
habitación 4, a la misma vez que los espacios circundantes adquieren esta disposición con 
respecto a este ámbito central. Desde esta perspectiva de la articulación, la habitación 2 
muestra una distribución más segregada. 

 
 

 
Figura 426: Composición y configuración espacial de la UD Casa XIII. 
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Figura 427: Relación de espacios y funcionalidad de la UD Casa XIII. 

 
 
 

 
Lámina 94: Vista aérea del conjunto doméstico tras las actuaciones arqueológicas en el año 2009. 
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Diagrama Integración Integración 

relativa 

Ruta Valor de control 

 
 

  Calle Hab. 4 Hab. 1 Hab. 3 Hab. 2 Hab. 5 NCn CVe CV 
0 Calle 0 1 0 0 0 0 1 1 0,25 
1 Hab. 4 1 0 1 1 0 1 4 0,25 3,5 
2 Hab. 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0,25 
3 Hab. 3 0 1 0 0 1 0 2 0,5 1,25 
4 Hab. 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0,5 
5 Hab. 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0,25 

           
NCn: Número de conexiones desde el nodo actual 
CV: Valor de Control 

Tabla 79: Relación de conexiones de la UD Casa XIII. 

 
 
 

  TDn MDn RA i CV 
0 Calle 10 2 0,5 2 0,25 
1 Hab. 4 6 1,2 0,1 10 3,5 
2 Hab. 1 10 2 0,5 2 0,25 
3 Hab. 3 8 1,6 0,3 3,33 1,25 
4 Hab. 2 12 2,4 0,7 1,42 0,5 
5 Hab. 5 10 2 0,5 2 0,25 

       
 Min 6 1,2 0,1 1,42 0,25 

 Mean 9,33 1,86 0,43 3,46 1 

 Max 12 2,4 0,7 10 3,5 
       

TDn: Profundidad Total 
MDn: Profundidad Media 
RA: Asimetría Relativa 
i: Valor de Integración 
CV: Valor de Control 

Tabla 80: Relación de sumatorios de las entidades espaciales de la UD Casa XIII. 
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Lámina 95: Vista de detalle de algunos espacios que componen la UD Casa XIII. 
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8.3.4.2 Registro cerámico 
 
Los resultados de las actividades arqueológicas contextualizan un conjunto 

cerámico de cronología bajomedieval asociado a estas unidades espaciales formado por 
683 fragmentos cerámicos. Se distribuyen en los diferentes grupos funcionales objeto de 
análisis. La relación de estas producciones se establece en la tabla del anexo final relativo 
a esta unidad doméstica. 

Las características estratigráficas de este sector se definen por una fuerte 
alteración tafonómica debido a la incidencia de los procesos erosivos y a algunas 
actuaciones recientes de pequeñas infraestructuras. A esto se añaden otros dos aspectos: 
las reparaciones de la muralla del castillo en el siglo XIX que sellan la secuencia de 
abandono de finales del siglo XV sobre la habitación 2; una secuencia deposicional 
conservada de unos pocos centímetros en relación a los procesos de abandono de la 
unidad doméstica. 

 
Hab. 1 Hab. 2 Hab. 3 Hab. 4 Hab. 5 

1003 1008 1012 1004 1030 
1020 1014  1005  

   1007  
   1029  

Tabla 81: Relación estratigráfica por unidades espaciales aplicadas en el presente estudio. 

En este caso se muestra una distribución parcial en el conjunto de la unidad 
doméstica por las cuestiones indicadas. Evidencian una ausencia de elementos a la hora 
de definir el límite occidental de la vivienda y que afecta a la habitación 5. En el caso de 
la habitación 4, el conjunto cerámico registrado supone el mejor indicador de muestreo 
dentro del contexto espacial. 

Del conjunto cerámico se establece la siguiente relación mediante grupos con un 
criterio de agrupación funcional a partir de la funcionalidad primaria de la pieza y de la 
clasificación morfotipológica establecida. Se divide en: 

Cocina: aquellos fragmentos identificados dentro de las series de ollas, cazuelas, 
morteros, etc. del Grupo I. Número de fragmentos relacionados: 149. 

Almacenamiento: aquellos fragmentos cerámicos identificados dentro de las 
producciones del Grupo II. Número de fragmentos relacionados: 64. 

Mesa cerrada: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas 
cerradas establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 124. 

Mesa abierta: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas abiertas 
establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 111. 

Uso múltiple: los fragmentos cerámicos relacionados con las formas asociadas al 
Grupo IV. Número de fragmentos relacionados: 21. 

Uso higiénico: los fragmentos relacionados con el Grupo V. Número de 
fragmentos: 4 

Iluminación: formas cerámicas presentes en el Grupo VI. Número de fragmentos 
relacionados: 19. 

Uso complementario: formas asociadas al Grupo VII. Número de fragmentos 
relacionados: 4 

Indeterminado: Fragmentos que marcan claramente una tradición productiva 
bajomedieval, ya sea por su tratamiento de superficie o características tecnológicas, pero 
que debido a su fragmentación no se pueden agrupar dentro de las categorías establecidas. 
Número de fragmentos relacionados: 187. 
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Figura 428: Relación de los espacios funcionales y de la distribución cerámica. 

 

 
Figura 429: Distribución cerámica según la secuencia estratigráfica. 
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Otro de los puntos a tener en cuenta es la incidencia de la concentración cerámica. 
Si bien, son unos parámetros relativos, permite una aproximación a las capacidades 
generadas en el registro cerámico de cada unidad espacial. Afecta al rastro que deja el uso 
de estas piezas dentro del ajuar doméstico en el análisis de distribución. En este caso la 
habitación 5 queda descartada ya que apenas se delimita tras el proceso de excavación. 
Aunque sí se incluye el conjunto de fragmentos cerámicos que se registran en la parte 
interior de este ámbito. 

 
 

Cocina Almac. 
Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

higié. 
Ilum. 

Uso 

compl. 

Total 149 64 111 124 21 4 19 4 
Bordes 29 1 40 7 6 3 8 3 
Fondos 12 9 23 7 1 0 8 0 
Bordes y 
agrupaciones 

0 2 3 0 0 0 0 0 

Fondos y 
agrupaciones 

7 0 0 0 0 0 0 0 

Asas 7 8 0 7 0 0 0 0 
Perfil 
completo 

1 (1) 0 2 (2) 0 8 (1) 0 0 0 

Paredes y 
otros 

93 44 43 103 6 1 3 1 

Tabla 82: Relación de fragmentos y partes conservadas. 

 
Espacio Función M2 Cocina Almac. 

Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

higié. 
Ilum. 

Uso 

compl. 
Indt. Total 

1 Sala 27,42 24 26 6 18 3 0 0 4 43 124 
2 Sala 29,18 23 10 25 26 8 3 3 0 26 124 
3 Indt. 47,27 32 8 23 16 6 0 6 0 49 140 
4 Patio 55,45 57 18 53 56 4 1 10 0 63 262 
5 Indt. 20,79 13 2 4 8 0 0 0 0 6 33 

Total   149 64 111 124 21 4 19 4 187 683 
Tabla 83: Cuantificación por espacios de los diferentes grupos funcionales cerámicos. 

 

 
Gráfico 4: Representación de la cuantificación cerámica de la UD Casas VII por espacios y grupos de producción a 

partir de los valores determinados. 
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 Hab. 1 Hab. 2 Hab. 3 Hab. 4 Hab. 5 

 4,52 4,25 2,96 4,72 - 
Cocina 0,87 0,79 0,68 1,03 - 

Almacen. 0,95 0,34 0,17 0,32 - 
M. abierta 0,22 0,86 0,49 0,95 - 
M. cerrda. 0,66 0,89 0,34 1,01 - 
Uso múlt. 0,11 0,27 0,13 0,07 - 

Uso higién. 0 0,10 0 0,02 - 
Ilum. 0 0,10 0,13 0,18 - 

U. compl. 0,14 0 0 0 - 
Tabla 84: Densidad cerámica por espacio (frg/m2). 

La distribución de la cerámica que se registra por la estratigrafía permite 
establecer un marco comparativo de cada unidad espacial. Evidencia algunas cuestiones 
en relación a su propia naturaleza funcional. La dispersión de la fragmentación cerámica 
incide en una presencia residual, estableciendo un valor de concentración entre las tres 
principales estancias. Muestran unos valores muy similares en la relación espacio y 
cantidad de fragmentos. Los valores de concentración de cada grupo funcional cerámico 
establecen una predilección por cada unidad espacial dentro del conjunto doméstico. 

En el caso de la cerámica de cocina muestra una predominancia en el caso de la 
habitación 4, zona de acceso y patio, donde se manifiesta una mayor actividad. No se 
registran huellas de hogar. Se pueden emplazar en el límite occidental que no está definido 
arqueológicamente. 

La cerámica de almacenamiento incide, en cambio, en el caso de la habitación 1. 
Se puede relacionar con la presencia de un poyete donde podría estar emplazado algún 
tipo de mediano o gran contenedor. 

La cerámica de mesa abierta se circunscribe a dos ámbitos espaciales: la 
habitación 2 y la habitación 4. 

 

 
Figura 430: Distribución de la cerámica de cocina en el marco espacial de la UD Casa XIII. 
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Figura 431: Distribución de la cerámica de almacenamiento en el marco espacial de la UD Casa XIII. 

 

 
Figura 432: Distribución de la cerámica de mesa abierta en el marco espacial de la UD Casa XIII. 
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Figura 433: Distribución de la cerámica de mesa cerrada en el marco espacial de la UD Casa XIII. 

 

 
Figura 434: Distribución de la cerámica de uso múltiple en el marco espacial de la UD Casa XIII. 
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Figura 435: Distribución de la cerámica de uso higiénico en el marco espacial de la UD Casa XIII. 

 

 
Figura 436: Distribución de la cerámica de iluminación en el marco espacial de la UD Casa XIII. 
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Figura 437: Distribución de la cerámica de uso complementario en el marco espacial de la UD Casa XIII. 

Desde el punto de vista cuantitativo, la cerámica de mesa en su conjunto supone 
la de mayor representatividad. Por separado, muestra una equiparación que las sitúa por 
debajo de la cerámica de cocina, el grupo más representativo en este caso. La cerámica 
de almacenamiento ofrece una menor incidencia y, en cambio, la cerámica de uso 
doméstico múltiple y la de iluminación muestran una mayor cantidad de fragmentos con 
respecto a otras unidades domésticas. Aun así, hay que hacer constar que el grupo de 
cerámica bajomedieval indeterminada supone un amplio margen de error por estancia 
dentro de la identificación funcional de la cerámica, lo que puede afectar a algún grupo. 

Este caso parece mostrar una evidencia muy interesante en relación a las unidades 
domésticas que alcanzan un esquema espacial sencillo, de menor estructuración que otras 
unidades de similares dimensiones y de tendencia rectangular en planta, caracterizadas 
por amplios espacios interiores de tipo rectangular. La cerámica de mesa es la que muestra 
una mayor representatividad junto a la cerámica de cocina, siendo significativa la de 
almacenamiento, aunque con una menor incidencia. Sigue constatándose una menor 
proporción la de otros elementos complementarios dentro del ajuar doméstico cerámico. 

La relación de estos amplios espacios con bancos corridos y el patio de acceso, 
articulador de la vivienda, junto con el tipo de cerámica que se representa, incide en un 
aspecto residencial de esta unidad doméstica. Se aleja de otras cuestiones funcionales 
dentro del marco urbano de la judería y de la incidencia de otros elementos externos. 

 
8.3.4.3 Caracterización tipológica 

 
La incidencia de la cerámica relacionada con este ámbito doméstico muestra una 

relación morfológica con un escaso espectro formal. 
 
a) Cocina 
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La tónica general de este grupo define una producción con un claro predominio 
de la presencia de superficies vidriadas al interior de colores marrones o anaranjados. En 
algunos casos, relacionados con formas de cazuelas de perfil nazarí con vidriados 
jaspeados verdes y marrones. En este último caso se distinguen perfiles asociados al tipo 
K, de la Serie I-2. Otra forma definida corresponde al tipo G de esta misma serie, aunque 
su contexto está relacionado con los niveles fundacionales de la unidad doméstica, sin 
cubierta vítrea, pero con decoración al exterior mediante incisiones a peine. Este hecho 
plantea su presencia en el momento inicial de la construcción de la unidad doméstica en 
el momento de establecimiento, ya que estas producciones están relacionadas más en 
contextos del siglo XIV. 

Otra forma distinguida responde al perfil de los morteros, en este caso los 
registrados están sin vidriar, con acanaladuras al exterior bajo el labio, relacionados con 
el tipo A, de la Serie I-3. 

 
b) Almacenamiento 
 
Dentro de la dinámica general de este tipo de producción, los fragmentos 

cerámicos se asocian a cántaros y tinajas, mientras que algunos fragmentos presentan una 
cubierta vítrea al interior que pueden identificarse con orzas, pero en ningún caso 
permiten su reconstrucción formal. Dentro de esta fragmentación se identifica un posible 
bote de base estannífera con decoración en azul y dorado, asociada a una producción de 
finales del siglo XIV. 

 
c) Mesa abierta 
 
En el caso de la cerámica de mesa, se encuentra muy bien representada tanto la 

producción de base estannífera o esmaltada, como la producción de cubiertas vidriadas. 
En el caso de la producción esmaltada, la presencia de pie anulares y discoidales nos 
remiten a las formas sistematizadas de la producción valenciana, estando presentes las 
decoraciones de los estilos propios pintados en azul, azul-dorado y dorado que se 
adscriben desde el último cuarto del siglo XIV. Presentan una mayor incidencia de la 
decoración asociada a la serie clásica gótica pertenecientes a la producción plena del siglo 
XV. En cuanto a la producción vidriada se definen perfiles carenados asociados a los 
cuencos del tipo B de la Serie III-9 y a escudillas de perfiles hemiesféricos. 

La fragmentación registrada dentro de esta agrupación funcional supone una clara 
representación, aunque morfológicamente poco precisa, de escudillas, platos y cuencos. 

 
d) Mesa cerrada 
 
La fragmentación de estas piezas no permite su definición morfológica. Responde 

a la tradición de cantarillas y jarritas, en muchas ocasiones con decoración pintada 
mediante óxidos de manganeso al exterior, en la que se reproducen motivos geométricos 
y vegetales, como es el caso de la pieza LOCT-SA11-1005-82. 

Algunos fragmentos vidriados parecen definir su asociación a posibles formas de 
redomas, aunque no es de descartar otra posible identificación a otros grupos funcionales 
como las orcitas. 

 
e) Uso múltiple 
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Figura 438: Relación tipológica de la cerámica registrada en la UD Casa XIII. 
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En cuanto a este grupo, se identifica el prototipo característico de esta forma 
asociada a los niveles bajomedievales, con decoración pintada mediante líneas al 
manganeso. Aunque a su vez, otros fragmentos responden a formas de superficies 
interiores vidriadas en color melado o verde. 

 
f) Uso higiénico 
 
Apenas representado salvo por unos pocos fragmentos posiblemente asociados a 

esta producción que formalmente no se define. Caracterizadas con cubiertas vidriadas en 
color marrón o verde. 

 
g) Iluminación 
 
A este grupo se asocian fragmentos que corresponden a candiles de pie alto, tanto 

en vidriado verde o melado, como de cubierta estannífera decorados en azul o en dorado. 
Supone el prototipo formal asociado a esta unidad doméstica. Junto a esta forma destaca 
algún fragmento de candil de pellizco y, de todo este conjunto, destaca un fragmento 
esmaltado y pintado en azul asociado a los candiles múltiples de uso ritual judío. 

 
h) Uso complementario 
 
Se identifican dos posibles fragmentos relacionados con la presencia de tapaderas 

planas y de perfil cónico con asidero central, junto a fragmentos relacionados con 
reposaderos, todos ellos presentes en la habitación 1. 

 
8.3.4.4 Valoraciones 

 
El conjunto cerámico que se relaciona con este ámbito doméstico muestra una 

serie de características acerca del comportamiento en su distribución por los diferentes 
espacios. El registro presente en la habitación 3 responde a una secuenciación relacionada 
al momento fundacional de la unidad doméstica. Se registra una secuencia que establece 
la pérdida de los niveles de uso y un nivel arcilloso sobre el macizo geológico con restos 
de mortero como preparado del terreno que determina la secuencia fundacional de esta 
unidad doméstica. Una primera actividad que se pone en relación con algunos elementos 
estructurales dispuestos de manera aislada y correspondientes a esta fase previa. Estos 
elementos son integrados en las estructuras que configuran la nueva vivienda. Este hecho 
se correlaciona con la presencia de materiales más antiguos de la segunda mitad del siglo 
XIV. 

En este caso las estancias que mejor representan el desarrollo de actividades 
vinculadas con esta entidad arquitectónica son las habitaciones 1, 2 y 4, que permiten 
definir un comportamiento asociado a la distribución cerámica y vinculada a la unidad 
doméstica. 

Es precisamente en estos tres ámbitos espaciales, por su valor en la 
contextualización de la cerámica, donde se definen una serie de diferencias sustanciales 
entre cada entidad espacial a la hora de relacionar este material con el desarrollo de 
actividades domésticas. 

Aunque la configuración espacial no llega a ser completa, desde esta visión por 
estancias que componen la unidad doméstica, la habitación 4 se identifica con un patio o 
espacio abierto. En ella cobra especial interés la incidencia de la cerámica de cocina, la 
de mesa en sus dos variantes y la de iluminación en relación al resto de espacios de la  
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Figura 439: Representación de la densificación de la cerámica de cocina dentro de la UD Casa XIII. 

 

 
Figura 440: Representación de la densificación de la cerámica de almacenamiento dentro de la UD Casa XIII. 
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Figura 441: Representación de la densificación de la cerámica de mesa abierta dentro de la UD Casa XIII. 

 

 
Figura 442: Representación de la densificación de la cerámica de mesa cerrada dentro de la UD Casa XIII. 
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Figura 443: Representación de la densificación de la cerámica de uso múltiple dentro de la UD Casa XIII. 

 

 
Figura 444: Representación de la densificación de la cerámica de uso higiénico dentro de la UD Casa XIII. 
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Figura 445: Representación de la densificación de la cerámica de iluminación dentro de la UD Casa XIII. 

 

 
Figura 446: Representación de la densificación de la cerámica de uso complementario dentro de la UD Casa XIII. 
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vivienda. La cerámica de almacenamiento, aunque presente como elemento, no se refleja 
de una manera tan significativa como en otras ocasiones. 

También se observan pequeños focos de concentración en el resto de espacios sin 
relación con hogares. Lleva a plantear cierta actividad portátil en la presencia de 
elementos de cocina. Se manifiesta la habitación 4, zona de acceso a la vivienda, como 
espacio de concentración de actividad culinaria y se postula como un espacio de gran 
incidencia de la cerámica de mesa abierta. Plantea, al igual que en el caso de la UD Casa 
VII, como en torno al espacio de cocina se genera un mayor desarrollo de concentración 
de la cerámica de mesa como lugar de almacenamiento de la misma. 

La habitación 1 genera una densidad en la que destacan dos grupos: cocina y 
almacenamiento. Este último grupo está en relación a los diferentes elementos 
constructivos del interior del espacio. Algunas otras agrupaciones generan una escasa 
concentración, lo que parece enfocar una actividad relacionada con las cuestiones de 
almacenamiento del grupo familiar. 

La habitación 2 incide en una concentración donde prevalece la cerámica de 
cocina, la de mesa en sus dos agrupaciones y muy presente la de iluminación en relación 
al resto de estancias. En este caso parece evidenciarse un marco espacial en relación a las 
actividades en torno al banquete y el desarrollo de actividades familiares a partir de este 
concepto. En este caso, el registro de un candil múltiple de uso ritual incide sobre la 
habilitación de estos espacios hacia un marco de la vivienda más recogido. 

Sobre la habitación 3 y 5, la relación de la cerámica no permite establecer un 
discurso clarificador debido a las cuestiones planteadas anteriormente. 

Las agrupaciones funcionales de la cerámica muestran un valor predominante del 
grupo de cocina. Su distribución destaca en la habitación 4 y una clara presencia en el 
resto de espacios. Este hecho define una versatilidad funcional de la vivienda en cuanto 
al desarrollo de actividades culinarias y de procesado en sus diferentes espacios. Por otro 
lado, el grupo de almacenamiento muestra una clara predilección por un ambiente 
segregado de la unidad doméstica con un bajo valor de control. Aunque con un contacto 
directo con el espacio de acceso a la unidad doméstica. 

En cambio, la incidencia de la cerámica de mesa abierta se acota a dos espacios 
muy bien definidos funcionalmente: una de uso como sala (habitación 2) y otra de 
almacenamiento (habitación 4). En el caso de la habitación 2 remarca el carácter de esta 
cerámica dispuesta en torno a la mesa, en la idea de la disposición social del grupo 
familiar que se genera en torno al banquete, no como acto ceremonial. Cabe plantear que 
en los otros ámbitos no definidos de la unidad doméstica sean los que diesen cabida a las 
zonas de descanso o reposo, junto a otro tipo de actividades domésticas. 

La cerámica de mesa cerrada sugiere una misma línea con respecto a la anterior. 
Se establece un predominio en la relación espacial de estas dos estancias, aunque con 
cierta incidencia en la habitación 1, seguramente más vinculada a las actividades de 
almacenamiento. 

La cerámica de uso múltiple se observa con una distribución bastante equiparada 
en el conjunto de estancias, destacando la habitación 2, lo que implicaría la relación de 
este tipo de piezas como fuentes para la presentación de alimentos, tanto por su tamaño 
como por su morfología. 

La presencia de fragmentos relacionados con los bacines para uso higiénico parece 
estar en relación con estos dos espacios de mayor actividad. 

En el caso de la cerámica de iluminación sorprende la ausencia en la habitación 1, 
mientras que incide su registro en el resto de espacios. 
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La cerámica de uso complementario se postula precisamente como elementos que 
acompañan a la zona de almacenamiento para la colocación en tinajas o cántaros y su 
cubrición, justo en el espacio donde se remarca esta concentración. 

De nuevo el conjunto muestra una clara predilección del ajuar doméstico cerámico 
por los grupos de cocina, almacenamiento y de mesa, que suponen la base de esta cultura 
material. Morfológicamente no se pueden establecer unos rasgos más exhaustivos, pero 
la naturaleza de estas producciones marca una presencia considerable de la cerámica de 
base estannífera vinculada a los talleres valencianos en los diferentes grupos. De igual 
modo, la cerámica de cubiertas vidriadas remarca su presencia en las diferentes 
agrupaciones funcionales. 

 
8.3.5 Unidad doméstica “Casa XIV” 

 
Dentro del conjunto constructivo que se define en la muralla septentrional del 

castillo, a continuación de la UD Casa XIII, se configura esta unidad doméstica. Su 
delimitación se establece de manera parcial, con ausencia de los límites constructivos en 
su sector sureste. Comprende una serie de espacios cuya configuración, orientación y 
comunicación interna organizan un área de singular actividad. Su límite occidental se 
establece a partir de un muro de aterrazamiento dispuesto en una pequeña vaguada 
natural. Presenta una diferencia de cota de 2 m con respecto al nivel de pavimentación 
establecido por la UD Casa XIII y UD Casa XVII. Desde este muro se desarrolla un área 
artesanal que destaca por la disposición irregular de los espacios, en contraposición al 
resto de unidades domésticas del barrio de la judería. Muestra un trazado irregular de 
espacios trapezoidales y una distribución desigual en la disposición de las estancias, lo 
que rompe el esquema ortogonal y repetitivo que adquieren las viviendas del barrio. 

La unidad doméstica está constituida por los espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Se 
constata una superficie de 180 m2. Al no documentar su cierre sureste debido a los límites 
de las actuaciones arqueológicas, su perímetro abarca un mayor espacio y que está por 
determinar. Se localiza en un sector del castillo que permite su aislamiento con respecto 
al resto del barrio. Presenta diversas troneras u orificios en la muralla que permiten la 
evacuación o salida de vertidos. En este conjunto se pueden identificar dos zonas de 
trabajo: las desempeñadas en el triángulo formado por los espacios 2, 5 y 8; y la zona 
formada por el espacio 10. Con respecto al primer grupo de espacios, se caracteriza por 
la presencia de dos hornos, o un solo horno, si se considera la remodelación de un horno 
sobre otro horno. En el proceso de excavación se definen dos momentos constructivos 
que se superponen, pero no implica el abandono de la estructura más antigua o que dejara 
de funcionar. En estos espacios se constatan una serie de remodelaciones, nuevas 
compartimentaciones y reparaciones de los suelos que se debe a la actividad tan intensiva 
que se desarrolla en su interior. El área centrada en el espacio 10 se interpreta como el 
lugar en el que se realiza el martilleo de la masa vítrea solidificada y que después es 
introducida en los crisoles del horno de fusión. Esta hipótesis se establece a partir de la 
presencia de grandes piedras de molino para la elaboración de las tortas de pasta vítrea. 
Otro indicador de esta actividad artesanal es la alta degradación de la base de la muralla, 
perímetro de cierre de la unidad doméstica relacionado con los espacios que concentraron 
esta actividad. 

 
8.3.5.1 Configuración espacial 

 
Los resultados arqueológicos no permiten completar la configuración de la unidad 

doméstica. En este caso, la denominación más adecuada es unidad artesanal o taller. La 
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configuración parcial de esta unidad supone un condicionante en su análisis espacial. Pero 
es necesario establecer una primera aproximación por sus peculiaridades funcionales, la 
configuración de estancias completas y el registro de material cerámico en las secuencias 
de abandono y actividad. La organización espacial de la unidad y las posibles 
funcionalidades alejadas de un comportamiento exclusivamente doméstico, supone la 
constatación de un modelo que se aproxima al desarrollo de una actividad artesanal. Un 
modelo de taller que se reproduce dentro del barrio y que abre la posibilidad de incluir 
nuevos elementos de organización social, gremial o de oficios, sobre el que establecer 
algunas consideraciones a partir del registro arqueológico. 

En la delimitación de la configuración de esta unidad doméstica, el registro 
arqueológico establece una serie de unidades mínimas espaciales de análisis. Dado que 
no se tiene completa la planta del taller, a la espera de nuevos trabajos arqueológicos de 
campo que posibiliten su comprensión global, no se establece la lectura espacial a partir 
del diagrama de Hillier. La definición de estas unidades mínimas permite una primera 
aproximación a la distribución material cerámica, Un conjunto de nueve espacios que 
inciden en la complejidad espacial de un recinto en el que se disponen de manera 
diferenciada. En algunos casos, se componen de una serie de elementos estructurales que 
los diferencian del resto del conjunto doméstico del barrio. Resulta inevitable definir los 
elementos asociados del conjunto cerámico con esta realidad espacial a pesar de no definir 
una configuración completa. 

 

 
Lámina 96: Vista general del espacio 1 tras el proceso de consolidación de estructuras donde destaca la presencia de la 

tinaja a nivel de suelo. 
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Figura 447: Delimitación de la UD Casa XIV dentro del conjunto urbano bajomedieval definido en la muralla 

septentrional en el área oriental de la fortaleza lorquina. 

 
 

 
Figura 448: Composición espacial de la UD Casa XIV en su fase final de abandono. 
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Figura 449: Configuración de la UD Casa XIV y relación funcional de los espacios que la componen. 

Espacio 1: se localiza en el extremo sur-occidental de la unidad habitacional, 
delimitada al norte por la muralla del castillo y al oeste flanqueada por un muro de 
aterrazamiento que marca un nuevo desnivel en la trama urbana y la separa de la UD Casa 
XIII dentro de este sector perimetral del barrio en relación a la muralla septentrional de 
la fortaleza lorquina. En el muro de cierre este se abre un vano con un umbral escalonado 
que permite el acceso y tránsito al espacio contiguo (espacio 2). Al sur se encuentra el 
muro de cierre completamente arrasado, conservando restos de enlucido en unión a una 
plataforma. Su morfología y orientación adquiere una planta rectangular, aunque presenta 
cierta deformación en su lado occidental dada su adaptación al terreno natural rocoso. Se 
encuentra sin definir en su extremo sureste debido a los límites de la intervención. Posee 
unas dimensiones máximas de 10,28 m de longitud por 3,25 m de anchura, con una 
superficie interior de 27,8 m2, aunque debe de alcanzar los 29 m2. La orientación en su 
eje longitudinal es norte-sur, aunque con una ligera desviación noroeste-sureste. Con 
respecto a su caracterización interior, destaca la presencia de un banco corrido en su parte 
oeste con varias remodelaciones y añadidos constructivos; un pavimento de tipo arcilloso 
en el que se conservan restos de enlosado de ladrillo y que reaprovecha afloramientos 
rocosos como parte de él. En los extremos norte y sur se caracteriza por la presencia de 
amplias plataformas que pudieran ser empleadas como alcobas sobreelevadas para la 
disposición de jergones, aunque destaca la parte norte por la presencia de un nicho en la 
cara interior de la muralla a modo de altillo, con improntas de una cubierta con troncos 
de madera, cumpliendo alguna funcionalidad de armario empotrado. Otro de los 
elementos singulares en el interior de la estancia es la presencia de una tinaja excavada 
en el nivel de suelo, cuya boca sobresale a cota de pavimentación. En relación a la 
funcionalidad del espacio, ciertos aspectos no son del todo claros. Por los elementos 
documentados en el interior del espacio parece albergar algún uso doméstico 
multifuncional separado del resto del conjunto constructivo dada su ubicación en un 
extremo, alejado de los ambientes nucleares de más actividad artesanal, perfilándose una 
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zona posiblemente más doméstica junto a los espacios 2 y3, sobre todo relacionada con 
tareas de almacenamiento. 

Espacio 2: se trata de un espacio que se emplaza en la parte central de la unidad 
doméstica, de ahí que su propia disposición permita ser un espacio que la última reforma 
constructiva del espacio interior hace que sea un núcleo de organización en los ejes de 
tránsito. Su configuración como espacio se define en un último momento constructivo en 
el interior de esta arquitectura documentada. Se abre un vano o acceso que comunica con 
el espacio 4 en el ángulo sureste de la estancia. Al sur se define un nuevo vano que 
comunica con el espacio 3. Al oeste está delimitado un nuevo vano que comunica con el 
espacio 1, con un acceso escalonado de dos peldaños que salva la diferencia de cota del 
nivel de suelo entre ambas habitaciones. Con respecto a su morfología y orientación, 
adquiere una planta trapezoidal, cuya orientación en su eje longitudinal es norte-sur, con 
un estrechamiento en la parte sur que le da la morfología en planta y redirecciona los 
cierres este y oeste a una orientación diferente del eje norte-sur. Posee unas dimensiones 
con una longitud máxima de 5,03 m, una anchura máxima de 4,98 m y una anchura 
mínima de 2,74 m. De este modo engloba una superficie interior de 18,98 m2. Su 
caracterización interior marca la presencia de elementos estructurales posiblemente 
relacionados con restos de cimentaciones de escaleras de subida a un piso superior, 
cámara o altillo, al igual que estructuras con una funcionalidad sustentante al apoyo de 
estas escaleras dispuestas en el ángulo noroeste, aprovechando también la propia muralla 
de la fortaleza. En la esquina noroeste, se delimita un posible pilar adosado a la muralla 
que podría ejercer estas funciones de apoyo estructural. El nivel de pavimento se define 
por dos elementos, el aprovechamiento del afloramiento rocoso y la pavimentación de 
ladrillo, únicamente conservada en la esquina suroeste. Ante estos estos elementos, la 
funcionalidad de este espacio obedece a un momento final de uso del complejo artesanal, 
estableciéndose como eje vertebrador del tránsito interior, tal y como confirma la 
presencia de numerosos vanos de comunicación interior a los diferentes espacios. Parece 
definir un espacio abierto a modo de patio en relación al espacio 8 y al espacio 5, que 
posteriormente se compartimenta. 

Espacio 3: se localiza en la parte sur de la unidad doméstica, aunque sólo se ha 
constatado su cierre norte, en la que se abre el vano de comunicación al espacio 2. 
Probablemente se extienda de manera paralela al espacio 1, por lo que adquiriría una 
planta rectangular, marcando una orientación en su eje longitudinal norte-sur. En este 
caso la única medida constatada es una anchura de 2,47 m. No se constatan elementos 
que definan características particulares, y cuya funcionalidad, a modo de hipótesis podría 
relacionarse con la zona de acceso a la unidad doméstica o vestíbulo desde la calle. 

Espacio 4: se ubica en el eje central de la unidad doméstica, en su mitad sur, 
parcialmente delimitada y con un vano de acceso en su cierre norte al espacio 9 y en su 
ángulo noroeste con el espacio 2. Este vano se caracteriza por la presencia de un umbral 
construido a modo de pequeña moldura atravesada por un canalillo. Tanto la planta como 
las dimensiones son indeterminadas ya que no se ha llegado a definir por completo, 
aunque la superficie registrada es de 6 m2. Su pavimento está parcialmente elaborado con 
tierra y cal, a la vez que existe un aprovechamiento del afloramiento rocoso como nivel 
de uso. La funcionalidad espacial de esta estancia permite definir el tránsito y la 
comunicación entre la mitad occidental de la unidad arquitectónica y la mitad oriental. 
Por el momento, se trata de un espacio por donde se circula, en el último momento 
constructivo, desde el espacio 2 a la zona formada por los espacios 8, 9 y 10. 

La relación de los grupos de cerámica con el resto del conjunto espacial muestra 
un panorama diversificado. 
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Figura 450: Evolución espacial de la UD Casa XIV. 
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Lámina 97: Vista aérea de la UD Casa XIV en el año 2009. 

Espacio 5: este espacio ofrece especial atención por una serie de transformaciones 
en su configuración dada la actividad que se desarrolla. En este caso, como espacio de 
combustión muy posiblemente vinculada a la fundición de vidrio. Hemos de incidir que 
se trata de una estructura en negativo de un horno posteriormente “amortizado” a lo largo 
del siglo XV. En este punto se desarrolla la evolución constructiva sufrida a lo largo de 
dos momentos de uso o actividad. Su definición como espacio llega en el último momento 
de actividad, cuando es compartimentada la superficie que abarcan los espacios 2, 5 y 8. 
La muralla supone el cierre oeste de la estancia, donde se marcan varias salidas u orificios, 
uno de ellos se encontraba tabicado. Se comunicaba al este con el espacio 8. De planta 
rectangular, adquiere unas dimensiones finales en su último momento de actividad del 
espacio de 4,39 m de longitud por 2,87 m de ancho. Este espacio está orientado en su eje 
longitudinal norte-sur, con una superficie interior constatada de 11,81 m2. En su 
caracterización interior destaca la presencia de dos momentos de actividad vinculados a 
la presencia de una estructura en negativo identificada con un horno, “amortizado” en un 
segundo y último momento de actividad, un nivel de uso con planchas de mortero. Con 
respecto a la funcionalidad planteada, el espacio estaba destinado a actividades de 
transformación mediante el uso de un horno y fuentes de calor. Estas actividades por los 
datos recuperados en el proceso de excavación parecen indicar la elaboración de vidrio, 
por lo que parece que la relación con los espacios 2, 8 y 6 están en relación a una zona 
artesanal dentro de la unidad doméstica. 

Espacio 6: se localiza en el extremo norte de la unidad doméstica aprovechando 
un quiebro del trazado de la muralla, sobre la que se adosa, sirviendo la muralla como 
límite septentrional y occidental del espacio. En su cierre sur se abre un vano que 
comunica con el espacio 8. De planta rectangular, adquiere unas dimensiones de 10,43 m 
de longitud por 4,36 m de ancho en su lado más largo, mientras que posee 2,52 m de 
ancho en su lado más corto. Este espacio está orientado en su eje longitudinal este-oeste, 
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con una superficie interior constatada de 33 m2. En relación a su caracterización interior 
destaca la presencia de un banco corrido adosado a la muralla norte. Otro de los elementos 
propios de este espacio es la presencia de un canal o atarjea que va a evacuar extramuros 
mediante una tronera realizada en la muralla en la cota de pavimentación. Esta atarjea 
excavada en el pavimento es de paredes mortero con una cubierta de ladrillo articulada a 
tizón y cuyo orificio de entrada está en el espacio 8, pasando por debajo del muro de 
separación entre ambas estancias. Salida de evacuación desde este espacio hasta el 
exterior como parte de un sistema de saneamiento del área artesanal. El nivel de suelo 
consiste en una solera de tierra y cal donde se aprecian planchas de mortero, al igual que 
ocurre en el espacio 5, y donde se aprovecha el afloramiento de la roca del cerro. En el 
cierre oeste formado por la muralla se emplaza un nicho o armario empotrado, del que se 
conserva la cavidad y las improntas de la estructura de madera de la parte superior. 
Cubierta ligeramente abovedada, no conservando su mitad inferior por la pérdida de 
elementos del aparejo de la propia muralla. El junteado de mortero de la cara interior de 
la muralla adquiere una costra de tono rojizo. Con el estado de la propia piedra, indican 
el sometimiento a altas temperaturas en el interior por las actividades realizadas. Aunque 
unas analíticas sobre estos morteros y la piedra permitirían desarrollar esta hipótesis de 
trabajo. Dadas las características de uso y de los elementos presentes, se vincula al 
proceso productivo y de actividad vinculado al espacio 5, cuyo posible acceso al horno 
antiguo podría darse desde este lateral. 

Espacio 8: Gran espacio localizado en el eje central que sufre diversas 
remodelaciones interiores conjuntamente con el espacio 2 y el espacio 5. Su configuración 
en el último momento de uso de la zona artesanal queda delimitada por un acceso al 
espacio 6, al espacio 5 y al espacio 10. En el último momento constructivo adquiere una 
planta trapezoidal, con unas dimensiones de 5,89 m de longitud en su eje mayor y 3,21 m 
de anchura en su eje menor. Este espacio está orientado en su eje longitudinal este-oeste, 
con una superficie interior constatada de 22,65 m2. Con respecto a los elementos de su 
caracterización interior destaca la presencia de hogares de ladrillo y de un poyete junto al 
vano de comunicación con el espacio 6. Junto a este poyete arranca un canal que atraviesa 
el espacio 6 y tiene salida exterior en la muralla. El pavimento consiste en cal y tierra que 
va cubriendo la roca. Se documentan restos de cimentación de muros anteriores (UC 251) 
que implican una reducción del espacio en una fase constructiva anterior. Por su ubicación 
y sus dimensiones es una zona de actividad vinculada al proceso de trabajo del área 
artesanal, y también posiblemente en relación a los patios-cocina, donde destaca la 
presencia de una atarjea que actúa como sumidero de evacuación de aguas turbias y 
fecales de la unidad doméstica. 

Espacio 9: Se ubica en la parte central de la unidad doméstica, comunicando al 
sur con el espacio 4 y al este con el espacio 10. De planta rectangular, adquiere unas 
dimensiones de 4,63 m de longitud por 2,23 m de ancho. Este espacio está orientado en 
su eje longitudinal norte-sur, con una superficie interior constatada de 6,53 m2. El interior 
se caracteriza por la presencia de un banco corrido en el lado occidental. Con respecto a 
su funcionalidad, por su ubicación y sus dimensiones es un corredor de comunicación 
entre el espacio 4 y el espacio 10, al que se accede a través de unas escaleras talladas en 
la roca. 

Espacio 10: se localiza en la mitad oriental de la unidad doméstica, caracterizado 
por desarrollarse en una cavidad rocosa. Roca tallada que sirve como punto de 
cimentación y recrecido de los muros de mampostería presentes en algunas partes de su 
perímetro. Su acceso se realiza desde el espacio 9 a través de una pequeña escalinata 
tallada en la roca. El perímetro de la cavidad describe una planta pseudocircular. Adquiere 
unas dimensiones máximas de 5,29 m de diámetro y una superficie de 21,89 m2. Se 
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caracteriza por el acondicionamiento de la roca para la configuración de un espacio 
circular con un pequeño escalonamiento, un nivel de uso formado por la propia roca y en 
el que se registra los restos de un hogar. La presencia de una gran rueda de molino y 
fragmentos de molino de mano sobre el nivel de uso indican una actividad de molienda, 
aunque sin que se determine el producto a moler. En este sentido, se puede establecer una 
relación con la zona de actividad de la otra parte de la unidad doméstica. 

 

 
Lámina 98: Vista general del área artesanal que compone la UD Cas XIV. 

 
 

 
Lámina 99: Vista del conjunto de la UD Casa XIV donde se aprecia el reaprovechamiento de la muralla. 
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Lámina 100: Vista de las estancias que componen la UD Casa XIV. 

 

     
Lámina 101: Elementos constructivos de la UD Casa XIV. Muro de aterrazamiento. Hornacinas realizadas en la 

muralla de la fortaleza. 

 

  
Lámina 102: Espacios tallados en la roca que forman parte de la UD Casa XIV. 

 
8.3.5.2 Registro cerámico 

 
El registro cerámico asociado a esta unidad doméstica se establece en 1.748 

fragmentos cerámicos. La caracterización estratigráfica se establece a partir de los 
depósitos secuenciados en el interior de los espacios, asociados al momento de abandono. 
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La muestra cerámica se distribuye en relación a los niveles de pavimentación de los 
espacios y debajo de los estratos que definen el derrumbe generalizado en todo este sector. 

 
Esp. 1 Esp. 2 Esp. 3 Esp. 4 Esp. 5 Esp. 6 Esp. 8 Esp. 9 Esp. 10 

1017 2008 -- 2019 2016 2014 2017 2027 2031 
1022 2009   2017 2020 2026  2034 
1023 2011   2018    2035 
2002 2023   2021     
2003 2032        
2004         
2006         
2010         
2011         

Tabla 85: Relación estratigráfica por espacios dentro de la unidad doméstica. 

En algunos casos se definen estratos cenicientos y rojizos de disgregación presente 
en los espacios de actividad artesanal. La estratigrafía define unos rasgos característicos 
relacionados con depósitos arcillosos, entremezclados con pizarra machada, conocida 
como láguena, junto a la colmatación de elementos constructivos. Estos elementos 
constructivos se delimitan en vanos de comunicación de los espacios y algunos bloques 
caídos relacionados con las unidades murarias. Estos bloques de material constructivo se 
disponen en el interior de las estancias y en contacto con el nivel de pavimento. A su vez, 
se define la presencia de manchas cenicientas en asociación a hogares que se detectan en 
algunos puntos del interior de los espacios. Se relacionan con estructuras de combustión. 

Del conjunto cerámico se establece la siguiente relación mediante grupos con un 
criterio de agrupación a partir de la funcionalidad primaria de la pieza y de la clasificación 
morfotipológica establecida. Se divide en: 

Cocina: aquellos fragmentos identificados dentro de las series de ollas, cazuelas, 
morteros, etc. del Grupo I. Número de fragmentos relacionados: 361. 

Almacenamiento: aquellos fragmentos cerámicos identificados dentro de las 
producciones del Grupo II. Número de fragmentos relacionados: 442. 

Mesa cerrada: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas 
cerradas establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 320. 

Mesa abierta: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas abiertas 
establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 381. 

Uso múltiple: los fragmentos cerámicos relacionados con las formas asociadas al 
Grupo IV. Número de fragmentos relacionados: 60. 

Uso higiénico: los fragmentos relacionados con el Grupo V. Número de 
fragmentos: 4. 

Iluminación: formas cerámicas presentes en el Grupo VI. Número de fragmentos 
relacionados: 19. 

Uso complementario: formas asociadas al Grupo VII. Número de fragmentos 
relacionados: 20. 

Indeterminado: Fragmentos que marcan claramente una tradición productiva 
bajomedieval por su tratamiento de superficie o características tecnológicas, pero que no 
se pueden agrupar dentro de las categorías establecidas. Número de fragmentos 
relacionados: 141. 

La delimitación estratigráfica y el registro cerámico recuperado permiten 
establecer un cuadro con una serie de valores cuantitativos como se muestra en las tablas 
86 y 87. 
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Figura 451: Relación del contexto cerámico y de las unidades espaciales vinculadas a la UD Casa XIV. 

 

 
Figura 452: Representación planimétrica del conjunto cerámico asociado al contexto arqueológico de la UD Casa XIV 

por conjuntos estratigráficos. 
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 Cocina Almac. Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

Higién. 

Ilum. Uso 

complem. 

Total 361 442 381 320 60 4 19 20 
Bordes 82 17 132 27 36 0 3 11 
Fondos 47 48 55 21 5 1 8 3 
Bordes y 
agrupaciones 

20 17 14 3 0 0 0 0 

Fondos y 
agrupaciones 

6 4 0 4 2 2 0 0 

Asas 10 32 0 42 0 0 4 0 
Perfil 
completo 

25 (1) 8 (1) 37 (17) 0 0 0 0 5 (5) 

Paredes y 
otros 

171 316 143 223 17 1 4 1 

Tabla 86: Relación de fragmentos y partes conservadas. 

 
Espacio Función M2 Cocina Almac. Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

higié. 

Ilum. Uso 

Compl. 

Indt. Total 

1 Sala 28,99 104 145 76 79 18 2 1 4 110 539 
2 Patio 18,98 69 31 43 62 6 1 1 2 3 218 
3 Indt. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
4 Indt. (6,01) 3 2 6 1 0 0 0 0 0 12 
5 Artesanal 11,81 74 40 91 83 11 0 5 10 25 339 
6 Artesanal 33,01 15 30 27 13 3 0 0 0 2 90 
8 Patio 22,65 31 45 29 40 3 0 0 1 0 149 
9 Sala 6,53 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
10 Artesanal 21,89 65 149 108 42 19 1 12 3 1 400 

Total   361 442 381 320 60 4 19 20 141 1.748 
Tabla 87: Cuantificación por espacios de los diferentes grupos funcionales cerámicos. 

 

 
Gráfico 5: Representación de la cuantificación cerámica de la UD Casas VII por espacios y grupos de producción a 

partir de los valores determinados. 
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 Espacio 

1 

Espacio 

2 

Espacio 

4 

Espacio 

5 

Espacio 

6 

Espacio 

8 

Espacio 

9 

Espacio 

10 

 18,59 11,48 1,99 28,70 2,72 6,58 0,15 18,27 
Cocina 3,59 3,63 0,50 6,26 0,45 1,37 0 2,97 

Almacen. 5 1,63 0,33 3,38 0,91 1,98 0 6,80 
M. 

Abierta 

2,62 2,26 0,10 7,70 0,82 1,28 0,15 4,93 

M. 

Cerrada. 

2,72 3,26 0,16 7,03 0,39 1,76 0 1,92 

Uso múlt. 0,62 0,31 0 0,93 0,09 0,13 0 0,96 
Uso 

Higiénico 

0,07 0,05 0 0 0 0 0 0,04 

Ilum. 0,03 0,05 0 0,42 0 0 0 0,54 
U. compl. 0,14 0,10 0 0,84 0 0,04 0 0,91 

Tabla 88: Densidad cerámica por espacio (frg/m2). 

El espacio 1, el espacio 5 y el espacio 10 suponen los ámbitos donde mayor 
concentración cerámica define el registro cerámico en función de la realidad estratigráfica 
documentada. Estos casos suponen una fragmentación muy elevada, mientras que en el 
espacio 1 se combina con la localización in situ de un gran contenedor cerámico. Destaca 
la alta concentración cerámica en el espacio 5, donde se ubican estructuras de combustión. 
Plantea una serie de interrogantes en el proceso formativo del registro y en relación al uso 
de estos recipientes como elementos que forman parte del trabajo artesanal. 

La relación cerámica establece un alto valor en los tres grupos de cocina, 
almacenamiento y mesa. La combinación entre mesa abierta y mesa cerrada destaca por 
encima de los otros dos grupos. Si destacamos la diferenciación entre formas cerradas y 
formas abiertas, la cerámica de mesa abierta se convierte en el segundo valor. Las formas 
cerradas pasan al cuarto lugar en función del valor cuantitativo registrado. Con esta 
división, la cerámica de almacenamiento es la más representada de todo el conjunto. 

Por unidades espaciales, destacan los espacios 1 y 10 por encima del resto. En 
estos espacios se produce una mayor recuperación asociada a los niveles de abandono. 
Este rastro lleva a plantear la incidencia de la cerámica en estas zonas con funcionalidades 
e instalaciones más artesanales. En el momento de abandono de la unidad doméstica se 
convierten en zonas de basureros, o tal vez, lugares con una mayor concentración de 
enseres cerámicos como apoyo a las actividades que se desarrollan en estos ámbitos. 

El espacio 5 muestra una alta concentración y el espacio 2, con un valor alto, 
apenas alcanza la residualidad cerámica ofrecida por los otros ambientes. El resto de 
espacios muestra una oscilación con escasa o ninguna representación. Valores de bastante 
menor incidencia y que tiene que ver con el tipo de actividad que se desempeña en estos 
marcos espaciales. 

Hay que remarcar la ausencia de elementos cerámicos en el espacio 9. Tal vez se 
debe a su localización en el eje central de la unidad doméstica, como un corredor principal 
de conexión entre la parte meridional y la septentrional. Sus dimensiones y su situación 
configuran a este espacio como un punto de transición entre dos ambientes distintos: los 
ámbitos relacionados con las estancias que componen la parte más doméstica, coincidente 
con la parte meridional; el ámbito relacionado con la actividad artesanal, coincidente con 
la mitad septentrional de la unidad doméstica, en la que se definen elementos estructurales 
más acordes al desarrollo de estas actividades. Por tanto, es el espacio 9 el que actúa como 
nexo de unión entre estas dos realidades funcionales del taller. La presencia de un banco 
corrido caracteriza el interior de este espacio. 
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Figura 453: Distribución de los fragmentos de cerámica de cocina de la UD Casa XIV. 

 

 
Figura 454: Distribución de los fragmentos de cerámica de almacenamiento de la UD Casa XIV. 
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Figura 455: Distribución de los fragmentos de cerámica de mesa abierta de la UD Casa XIV. 

 

 
Figura 456: Distribución de los fragmentos de cerámica de mesa cerrada de la UD Casa XIV. 
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Figura 457: Distribución de los fragmentos de cerámica de uso múltiple de la UD Casa XIV. 

 

 
Figura 458: Distribución de los fragmentos de cerámica de uso higiénico de la UD Casa XIV. 
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Figura 459: Distribución de los fragmentos de cerámica de iluminación de la UD Casa XIV. 

 

 
Figura 460: Distribución de los fragmentos de cerámica de uso complementario de la UD Casa XIV. 
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El espacio 6 apenas ofrece un registro de la producción cerámica asociada al grupo 
cocina. De este grupo son escasos los fragmentos recuperados en los espacios que definen 
el eje central de la unidad doméstica, salvo el caso del espacio 8, donde sí presenta una 
distribución cerámica de cierta incidencia. Cuatro son los espacios donde el grupo cocina 
adquiere especial incidencia: el espacio 1, el espacio 2, el espacio 5 y el espacio 10. Si 
bien estos tres últimos ámbitos muestran una representación casi uniforme, el espacio 1 
muestra una mayor concentración y distribución. Por los elementos estructurales 
documentados en este espacio 1 no se define un ámbito de cocina. En los espacios 5 y 10 
se constatan pequeñas estructuras de hogares que se relacionan con la residualidad de esta 
cerámica. Alguna de estas formas, sobre todo ollas, se emplean como orcitas para el 
almacenamiento de recetas preparadas o alimentos elaborados para su posterior consumo. 
Este hecho plantea la incidencia funcional de estas piezas en la relación espacial de esta 
unidad doméstica. 

La cerámica de almacenamiento se presenta una mayor incidencia en los espacios 
1 y 10. El resto de estancias apenas muestran valores relevantes, siendo muy similares 
entre sí. El espacio 4 está prácticamente fuera del registro. La incidencia en el espacio 1 
muestra una relación con actividades de almacenamiento y conservación. Define una 
actividad de transporte en el interior del taller tras las actividades de molienda. Un 
movimiento resultado de los diferentes procesos artesanales a los que se somete un taller 
y que queda reflejado en el tránsito de este punto al espacio 5. 

La cerámica de mesa abierta muestra un comportamiento similar que el registro 
de la cerámica del grupo anterior. Las diferencias de tamaño, más fácil de transportar y 
manejar, establece una mayor presencia en el conjunto de la unidad doméstica. La 
concentración vuelve a incidir en los espacios de mayor actividad y en el ámbito de 
almacenamiento. 

Pocas diferencias se plantean en cuanto al grupo cerámico de mesa cerrada. Se 
distribuyen de manera similar a su homónimo funcional. Las concentraciones resultantes 
del registro no afectan a un perfil cerrado o a un perfil abierto. 

La incidencia en el conjunto de la unidad doméstica de la cerámica de uso múltiple 
adquiere un valor más significativo, aunque de nuevo es en los espacios 1 y 10 donde se 
muestra una mayor representación en el registro. 

Los fragmentos identificados con las producciones asociadas al uso higiénico 
apenas son representativos. Destaca su registro en la parte doméstica de la vivienda. En 
este sentido el valor de la muestra incide en una escasa representatividad en el conjunto 
cerámico. 

En el caso de la cerámica de iluminación se define en los ámbitos de actividad 
vinculados al espacio 5 y al espacio 10, constatándose una práctica ausencia en el resto 
del conjunto habitacional. 

Resulta significativo el registro de la cerámica de uso complementario. Se vincula 
a pequeñas tapaderas de asidero central y se manifiesta en los mismos espacios donde las 
formas cerradas asociadas al grupo de cocina, almacenamiento y mesa entran en una 
correlación funcional. Aunque estas tapaderas se registran en un número relevante en 
comparación con otros casos de unidades domésticas, piezas de otra naturaleza material 
debieron de ser las más frecuentes. 

 
8.3.5.3 Caracterización tipológica 

 
La cantidad de fragmentos y piezas recuperadas permiten una aproximación a la 

tradición tecnológica desde un punto de vista morfológico. Si bien, se presenta un claro 
predominio por las producciones relacionadas el área valenciana, se evidencian ejemplos 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

743 

del marco nazarí que afectan principalmente a las formas de cocina, tanto a ollas como 
cazuelas. En la cerámica de mesa abierta, se constatan elementos con una cierta similitud 
en los perfiles de ataifores. La cerámica esmaltada valenciana adquiere una 
representación muy importante en este ámbito doméstico, constatándose ejemplos 
residuales de finales del siglo XIV. Estas piezas pueden estar en relación con el propio 
origen fundacional del taller, perdurando como parte del ajuar doméstico. En este caso 
supone el registro de un amplio repertorio morfológico correspondiente a los diferentes 
grupos funcionales. 

La alta fragmentación de las piezas impide concretar una proporcionalidad 
estadística en relación a estas morfologías. Algunos de los perfiles definidos evidencian 
un predominio formal sobre otros. 

 
a) Cocina 
 
Dentro de este grupo, las referencias a las formas de ollas encuentran una 

diversificación en relación a cinco tipos o variantes dentro de la Serie I-1. Se encuadran 
dentro de un predominio cronológico de mediados del siglo XV, momento de mayor 
intensidad de actividad del poblamiento en el marco doméstico. Otros tipos menos 
representativos ejemplifican una producción de finales del siglo XV, que definen el 
proceso de abandono de las unidades domésticas. 

En relación a esta unidad doméstica, el tipo B de esta serie (ej.: LOCT-SA12-
2016-38) es el que muestra una mayor representatividad. Destaca también el tipo A 
(LOCT-SA12-2034-6), cuya morfología se emparenta con la tradición nazarí y supone 
otra de las formas características de ollas presentes en este ámbito doméstico. Los tipos 
C, I y L (LOCT-SA12-2016-39; LOCT-SA12-2016-40 y LOCT-SA12-2020-19 
respectivamente) definen otras variantes empleadas en el ámbito doméstico. En este caso, 
la cerámica de cocina vuelve a representar la convivencia de ámbitos productivos de 
diferente naturaleza. Se centra en una cerámica más utilitaria, fuera de la dinámica de las 
producciones esmaltadas, dada la cercanía fronteriza de Lorca con el reino nazarí. 

Con respecto a las cazuelas, se distinguen fragmentos asociados a formas 
establecidas anteriormente.892 Dentro de esta clasificación, destaca el tipo A de la Serie 
I-2, representada por la pieza LOCT-SA11-1017-20. Se convierte en el principal referente 
en este contexto doméstico. Otros fragmentos apuntan al tipo B de esta misma serie como 
segundo tipo de referencia en el ajuar cerámico. Destaca la representación del tipo F de 
esta serie. Se registran diversas variantes como muestran las piezas LOCT-SA11-1017-
19 y LOCT-SA11-1023-9. Al igual que pasa en el caso de las ollas, se establece una 
relación con formas del ámbito nazarí adscritas al tipo J de esta serie. Aunque en este caso 
muestran una menor representación cuantitativa en relación al resto del conjunto, siendo 
un tipo más testimonial. 

Otra de las piezas características de este grupo es el mortero. Se registran los 
perfiles propios de este marco cronológico y en otros ámbitos territoriales como el 
castellano y el aragonés. Se documentan cerámicas con perfiles parciales en relación al 
tipo B de la Serie I-3 (LOCT-SA11-1017-139). 

 
b) Almacenamiento 
 
Los fragmentos asociados a tinajas y cántaros/jarras de acarreo son los elementos 

por antonomasia dentro del registro asociado a este grupo. En menor medida cuantitativa  
                                                 
892 En este caso se trata de las cazuelas tipo 2A y tipo 2B que inicialmente se definieron con 

anterioridad (Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): pp. 286-287). 
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Figura 461: Repertorio morfológico de la UD Casa XIV (1) 
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Figura 462: Repertorio morfológico de la UD Casa XIV (2). 

inciden las producciones de orzas y orcitas. Son en este último caso las piezas que 
presentan una muestra que permite su caracterización formal junto a las tinajas. 

En el caso de las tinajas, junto al registro de numerosos fragmentos, se 
contextualiza un caso de abandono que permite concretar las formas de gran tamaño. Se 
relacionan con el tipo A de la Serie II-1 (LOCT-SA12-2077-1). Gracias a este tipo se 
pueden relacionar una serie de bordes asociados a esta producción, como el caso de la 
pieza LOCT-SA12-2017-26. Se trata de una pieza fundamental en las tareas de 
almacenamiento dentro de la vivienda. La disposición de estos elementos en el interior 
de la vivienda se plantea como pieza visible, compatibilizando diferentes lugares de 
colocación, entre ellas la soterrada. Se detectan otras variedades formales de menor 
tamaño correspondientes con el tipo C, con un mayor desarrollo del cuello y con 
decoraciones estampilladas. Dentro de este conjunto destaca un fragmento de cuello de 
tinaja, la pieza LOCT-SA12-2031-38, cuyas pastas y técnicas decorativas parecen 
vincularse a la tradición de tinajas estampilladas e incisas de tradición tardoalmohade 
recogida por la producción nazarí. Este hecho plantea de nuevo la convivencia de 
diferentes tradiciones productivas en el marco de la unidad doméstica. 

En cuanto a los cántaros o jarras de acarreo, la fragmentación cerámica no permite 
su definición tipológica. Están en relación a las variedades formales de la Serie II-2, con 
decoración pintada al manganeso mediante trazos horizontales o verticales. 

Las orzas, apenas identificadas morfológicamente, se distinguen por la presencia 
de cubiertas vidriadas al interior del fragmento correspondiendo a grandes contenedores, 
similares a las tinajas de mediano y pequeño tamaño. 

Se distinguen algunas variantes formales de orcitas. Se registran más completas 
por el menor tamaño de estas piezas con respecto a sus homónimas funcionales de mayor 
tamaño. En este caso, adquieren una correspondencia a los tres tipos formales 
caracterizados en este grupo, con superficies al interior vidriadas y en la parte exterior 
que se extiende por la mitad superior de la pieza. Este tipo de piezas pueden tener 
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funciones similares con las jarritas esmaltadas propias de las producciones de Paterna-
Manises o Teruel. Estas jarritas muestran un amplio repertorio decorativo. 

 
c) Mesa Abierta 
 
El repertorio formal de este grupo muestra una gran amplitud tanto de tipos como 

de motivos decorativos. Este hecho incide en cuestiones sobre el discurso y la 
representatividad social de esta parte del ajuar cerámico doméstico. Al mismo tiempo 
afecta a algunas cuestiones funcionales de este tipo de piezas. La definición formal se 
relaciona con escudillas, cuencos y platos. Se dividen entre las opciones de cubierta 
estannífera o esmaltada y las de cubierta vidriada monocroma. Este último tratamiento de 
la superficie cerámica refleja una gama de colores entre el melado, el verde y el marrón. 

La producción esmaltada se adscribe a los talleres valencianos, dentro de la Serie 
Azul, la Serie Verde y Negro, y la Serie de Reflejo Metálico Clásica Gótica tanto en sus 
decoraciones en dorado como en azul-dorado. En el registro cerámico, esta producción 
esmaltada de escudillas y platos inciden cuantitativamente en la que se desarrolla a 
mediados del siglo XV. Las escudillas decoradas reflejan el tipo A, el tipo B, el tipo C y 
el tipo D de la Serie III-6, lo que representa las diferentes posibilidades formales de la 
producción valenciana de este tipo de piezas y que convergen al mismo tiempo. En esta 
unidad doméstica, los perfiles del tipo C son los más característicos y corresponden con 
una decoración propia del siglo XV, pero conviven con otros tipos con esquemas 
decorativos previos. Mientras, los platos se relacionan con una producción propia del 
siglo XV, el tipo C de la Serie III-7, momento en el que empieza a mostrarse como perfil 
predominante en esta producción valencia, perdiendo el desarrollo del pie. En esta unidad 
doméstica, platos con perfiles de pie anular sólo se mantienen en la producción vidriada. 

La producción vidriada de este grupo se asocia a escudillas y cuencos. La relación 
morfológica de las escudillas muestra perfiles hemiesféricos con base plana o ligeramente 
cóncava, correspondiendo al tipo J (LOCT-SA12-2031-138). En otros casos se define un 
perfil de cuerpo carenado que se relaciona con el tipo G (LOCT-SA12-2016-106). Otras 
piezas más excepcionales, desde un punto de vista cuantitativo, corresponden al tipo I 
(LOCT-SA12-2017-59). 

Los cuencos vidriados exhiben una apreciable variabilidad morfológica. 
Adquieren perfiles carenados dentro del tipo B (LOCT-SA12-2017-58), junto a otros de 
perfil curvo sin pie correspondientes al tipo D (LOCT-SA12-2017-57). Son 
característicos los perfiles en los que se distingue un pie anular en piezas de diferente 
tamaño (LOCT-SA12-2016-107 y LOCT-SA12-2017-56). 

 
d) Mesa Cerrada 
 
Se trata de un conjunto que cuantitativamente se ve bien representado en la unidad 

doméstica. La fragmentación impide una restitución de elementos formales como por 
ejemplo en el caso de la producción vidriada de las redomas, aunque son pocos los 
fragmentos registrados con esta posible morfología. 

La representación de cantarillas y jarritas predomina en la caracterización 
tipológica de este grupo funcional. El registro se centra en tipo A de la Serie III-1. La 
incidencia de cantarillas en esta unidad doméstica define este grupo, aunque por su 
fragmentación cabe la posibilidad de diversos formatos de menor tamaño. Estas piezas 
presentan una decoración pintada al manganeso, destacando los elementos vegetales 
como motivo central acompañados de retículas enmarcadas en bandas centrales. Algunos 
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fragmentos presentan decoración bicroma, que combinan oxido de manganeso con 
almagra (LOCT-SA12-2017-19). 

Morfológicamente también destaca las jarritas sin tratamiento decorativo. 
Corresponden al tipo B de la Serie III-2. La presencia de este tipo plantea la incorporación 
de elementos meramente funcionales dentro de unas prácticas en torno a la mesa y 
empleados como sustitutivos de los vasos. Se tratan de perfiles con fondo plano y ancho 
en relación al cuerpo. 

 
e) Uso múltiple 
 
El registro de este tipo de piezas se caracteriza por bordes vinculados al tipo B de 

la Serie IV-1, de perfil troncocónico invertido (LOCT-SA12-2026-21). También se 
constatan piezas adscritas al tipo C, con un perfil más curvo y de un diámetro mayor 
(LOCT-SA11-1017-137 y LOCT-SA12-2016-117). Este segundo tipo registra 
fragmentos decorados con pequeños trazos pintados al manganeso en la parte superior del 
labio. 

 
f) Uso higiénico 
 
Con respecto a este grupo pocos son los ejemplares documentados y apenas 

inciden en el registro. La documentación de algunos fragmentos pertenecientes a la base 
y al cuerpo de este tipo de piezas, con vidriado al interior de color marrón, parecen 
reproducir esta morfología y funcionalidad. 

 
g) Iluminación 
 
En relación a este grupo funcional, los fragmentos documentados se relacionan 

con el tipo A, de pellizco, y el tipo B, de pie alto, asociados a la Serie VI-1. Los vidriados 
melados y verdes son los asociados a los de pellizco, mientras que los candiles de pie alto 
se corresponden a piezas esmaltadas y vidriadas de color verde o marrón. En el caso de 
las vidriadas destacan por su coloración que pueden tener relación con la producción 
nazarí, mientras que las esmaltadas están relacionadas con los talleres levantinos. 

 
h) Uso complementario 
 
La relación de piezas registradas de este grupo corresponde a perfiles del tipo A 

de la Serie VII-1. En algunos casos presentan superficies vidriadas en la parte superior y 
restos de ahumado, por lo que están en relación tanto con piezas de cocina como de 
almacenamiento de pequeño formato (orcitas). 

 
8.3.5.4 Valoraciones 

 
El análisis de esta unidad espacial no permite un análisis completo en relación a 

su ajuar cerámico. A pesar de no poder determinar su configuración, ofrece otras lecturas 
relativas a unidades menores en relación a la complejidad tipológica de este ajuar en un 
marco no exclusivamente doméstico. Por ese motivo se contempla una valoración inicial 
de los resultados obtenidos en el proceso de excavación y cotejados con otros ámbitos de 
la judería. El valor de la cerámica en este ámbito doméstico pone su énfasis en torno a 
tres ambientes espaciales: 
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a) La relación con zonas de actividad artesanal como es el caso del espacio 5 y 
10. 

b) Ámbitos más relacionados con las esferas domésticas. 
c) Zonas de circulación o acceso a la unidad doméstica. 
El ajuar cerámico muestra otro escenario asociado a actividades artesanales, sin 

abandonar la realidad espacial doméstica. La concentración de la cerámica de cocina 
puede reflejar esta circunstancia. Adquiere una especial asociación a focos de combustión 
presentes en los espacios 2, 5 y 10. La realidad funcional del espacio 2 está más 
encaminada a un ambiente conectado con la parte más domestica de esta unidad 
arquitectónica, con la posible presencia de actividades de tipo culinario. En cambio, 
difiere de este panorama su alta concentración en los espacios 5 y 10, ámbitos destinados 
a actividades que implican otra realidad funcional fuera de la concepción doméstica. 

Situación diferente ocurre en el espacio 8, único emplazamiento de la unidad 
doméstica donde se constatan restos de una estructura de hogar, donde la concentración 
en torno a ella es menor. La respuesta puede estar en el propio proceso formativo del 
registro arqueológico a la misma vez que la forma de abandono de estos espacios. 

La distribución de la cerámica de almacenamiento vuelve a incidir en esta 
concentración. Se define una predilección del registro en torno a los espacios funcionales. 
El espacio 1, que alberga elementos constructivos de carácter inmueble, ofrece una 
funcionalidad propia para la disposición de piezas de esta funcionalidad. Así lo establece 
la presencia de una tinaja dispuesta en el subsuelo de la estancia. 

En el caso de la cerámica de mesa abierta adquiere especial relevancia en dos 
focos: espacios con presencia de hornacinas y en zonas de mayor actividad artesanal. En 
este segundo caso, empleadas como elementos auxiliares a las actividades artesanales. En 
este sentido, al margen del valor social y de representación de algunas de estas piezas, 
parecen adquirir otro lenguaje más práctico en relación a las prácticas artesanales de la 
unidad doméstica. 

Los resultados que aporta el registro de la cerámica de mesa cerrada se pone en 
relación fundamentalmente a dos espacios: el espacio 5 y el espacio 1. Su lectura incide 
de nuevo en la dualidad ámbito doméstico y ámbito artesanal, pero con una menor 
distribución, más focalizada. En relación al espacio 1 parece adquirir este grupo cerámico 
un comportamiento auxiliar con respecto a la presencia de grandes contenedores y como 
piezas destinadas a la complementar la cuestión de la conservación. De igual modo, la 
presencia de amplias plataformas parece responder a la presencia de superficies para el 
acomodo, seguramente entre otros elementos del ajuar doméstico, de estas piezas. 

La cerámica de uso múltiple, a pesar de contar con un registro cuantitativo menor, 
ofrece una amplia distribución en proporción al conjunto espacial doméstico. Este 
resultado incide en la propia naturaleza de estas piezas como elemento multifuncional 
empleadas en diferentes ámbitos. 

La cerámica de uso higiénico muestra su distribución en sólo dos ámbitos, 
mientras que el grupo de iluminación destaca en asociación a los tres principales 
ambientes reseñados. La cerámica de uso complementario incide de nuevo en esta 
realidad, lo que plantea una asociación directa en las cuestiones de sellado de las piezas 
de estos espacios. 

La concentración en los espacios genera una serie de pautas del ajuar cerámico en 
torno a unas prácticas dentro de la unidad doméstica. El espacio 1 marca la concentración 
de múltiples elementos que lo confieren en una unidad fundamental en el registro de la 
cerámica y relacionada con la propia funcionalidad de este ámbito. El espacio 8 destaca 
dentro de esta estructura espacial como una unidad relacionada con la cerámica de cocina, 
producciones de almacenamiento, formas cerradas de mesa y uso múltiple. La presencia  
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Figura 463: Densificación espacial de la cerámica de cocina en el contexto de la UD Casa XIV. 

 
 

 
Figura 464: Densificación espacial de la cerámica de almacenamiento en el contexto de la UD Casa XIV. 
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Figura 465: Densificación espacial de la cerámica de mesa abierta en el contexto de la UD Casa XIV. 

 
 

 
Figura 466: Densificación espacial de la cerámica de mesa cerrada en el contexto de la UD Casa XIV. 
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Figura 467: Densificación espacial de la cerámica de uso múltiple en el contexto de la UD Casa XIV. 

 
 

 
Figura 468: Densificación espacial de la cerámica de uso higiénico en el contexto de la UD Casa XIV. 
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Figura 469: Densificación espacial de la cerámica de iluminación en el contexto de la UD Casa XIV. 

 
 

 
Figura 470: Densificación espacial de la cerámica de uso complementario en el contexto de la UD Casa XIV. 
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de este conjunto cerámico incide en un paisaje interior en relación a un ámbito de cocina, 
como espacio abierto o patio. Por otro lado, el registro muestra una gran incidencia en los 
espacios 5 y 10, ámbitos con especiales elementos estructurales destinados al desarrollo 
de unos procesos y cadenas productivas del ámbito artesanal. 

Otro indicador a tener en cuenta es la incidencia de la cerámica de reflejo metálico 
en las formas de platos y escudillas.893 Existe una dispersión bastante homogénea entre 
los espacios 1 y 2. El espacio 5, donde se localiza el área de producción del taller, es la 
zona donde se distribuye la mayor concentración de fragmentos, lo que plantea que su 
dispersión en esta área resulta al margen de su uso doméstico. El espacio 10, definido 
como otra sala multifuncional de la unidad doméstica, es la que concentra el mayor 
número de fragmentos. El resto de espacios donde aparece este tipo de producciones es 
meramente testimonial en el registro estratigráfico. Ante este hecho, y contemplando su 
relación en el ámbito más domestico de la vivienda ¿qué características albergaba esta 
cerámica como recipiente para que se presente fuera de los ámbitos de representación 
social interna del núcleo familiar y vinculada a las actividades artesanales? 

Esta unidad doméstica muestra la caracterización de un amplio repertorio formal 
asociado al poblamiento de la judería bajomedieval del castillo. Supone la sistematización 
de un conjunto cerámico en un ámbito artesanal. Las escudillas muestran relaciones 
formales diferenciadas con la presencia de asideros u orejetas o en los cambios en la base 
de apoyo con diversos tipos de pie. La producción vidriada redunda en estas variaciones 
morfológicas, no sólo en el tipo de base, sino en el propio perfil del cuerpo. 

Resulta necesario completar con nuevas intervenciones arqueológicas para 
completar la parte doméstica de la vivienda y contrastar esta realidad espacial con 
respecto al ajuar cerámico. A su vez, el análisis de otros elementos del ajuar doméstico 
puede concretar más aún estas valoraciones y sobre todo en relación a las actividades 
artesanales. 

 
8.3.6 Unidad doméstica “Casa XV” 

 
La UD Casa XV se inicia a continuación de la UD Casa XIV, en un cambio de 

cota de la vaguada de la vertiente noroeste del castillo en su sector oriental. Este cambio 
se produce en el extremo noroeste de esta gran vaguada, integrado en el principal eje de 
terrazas con escalonamiento dirección suroeste-noreste. Los espacios domésticos que 
componen esta unidad vuelven a adquirir la orientación que predomina en el resto de las 
casas de la judería en esta parte del cerro. Definen una adaptación a las condiciones del 
relieve del propio cerro en esta zona del castillo. 

Supone una unidad espacial cuyo desarrollo se distribuye en la cota más baja del 
urbanismo bajomedieval. Delimita una última terraza en la vertiente norte del sector 
oriental del cerro del castillo. Aprovecha la muralla septentrional de la fortaleza como 
límite noreste de la unidad doméstica. 

Se constata una superficie de 291,51 m2, aunque puede alcanzar los 330 m2 ya que 
el límite occidental falta por completar y definir. Desarrolla un eje de 21,73 m de longitud 
por 20,32 m de anchura en su parte noreste y 12,75 m de anchura en su parte suroeste. De 
planta ortogonal, dispone de dos módulos rectangulares y se compone de doce unidades 
espaciales. Parte de las estancias centrales de la vivienda están parcialmente excavadas, 
por lo que su registro y contexto no es completo. Este hecho marca una parcialidad de los 
resultados, de igual modo que no permite completar el análisis espacial de la unidad 
doméstica. Aun así, se pueden establecer una serie de premisas iniciales que fundamentan 

                                                 
893 González Ballesteros, J. A. (2015): pp. 530. 
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este estudio para próximas actuaciones. De algunos espacios se tiene un registro 
completo, lo que permite completar la visión del ajuar cerámico relacionado con la 
configuración y la disposición del espacio en este sector de la judería. 

La distribución de estas estancias vuelve a retomar el trazado ortogonal que 
rompía la UD Casa XIV. La relación entre estos espacios de planta rectangular, salvo en 
el caso del espacio 19, que es más bien cuadrangular, se disponen de manera 
perpendicular entre sí. Los ejes longitudinales se orientan dirección suroeste-noreste o 
noroeste-sureste. La organización de estas estancias en el conjunto de la unidad doméstica 
se define por una agrupación en dos conjuntos. Esta agrupación se basa en la orientación 
y en la diferencia de cota en el nivel de pavimentación. A esto hay que añadir la 
funcionalidad de algunas de las estructuras verticales como muros de aterrazamiento que 
separan ambas realidades espaciales, como el muro medianero que divide el espacio 11 y 
el espacio 12. 

En el interior de los espacios se documentan elementos significativos como una 
serie de grabados en el espacio 7, en nódulos constructivos de mortero y piedra del 
derrumbe, pertenecientes al revoco de las paredes de la estancia. También destaca la 
aparición de piezas de bronce (dedales) en el espacio 12 relacionadas con actividades 
textiles. 

Los espacios adscritos a esta unidad doméstica se caracterizan por una ausencia 
de elementos de mobiliario interior. Este hecho impide una mayor aproximación a las 
actividades o funcionalidades de los espacios. En algunos casos se limita a la presencia 
de estructuras relacionadas con hogares, como se registra en el espacio 11. Los elementos 
arquitectónicos están ausentes, siendo la excepcionalidad un banco corrido delimitado en 
el interior del espacio 23 y una pequeña arqueta en el espacio 14. En muchas ocasiones, 
el espacio interior está caracterizado por la presencia de estucos o enlucidos en las 
paredes. 

Posiblemente en la parte sur del eje formado por los espacios 23, 24 y 25 se 
desarrolla el vial o calle que permite el acceso al conjunto doméstico. 

 
8.3.6.1 Configuración espacial 

 
La configuración de esta unidad doméstica no es completa, incluso algunos 

espacios no están delimitados íntegramente. A pesar de todo, los resultados del registro 
permiten establecer algunas consideraciones al respecto. Al igual que en el caso anterior, 
se prescinde del análisis espacial por la parcialidad de su planta y no tener documentada 
la zona de acceso exterior. El perímetro y la composición de estancias vuelve a incidir en 
la ortogonalidad de su planta. 

Espacio 7 y torre: se localiza en el ángulo noroeste de la unidad doméstica. De 
planta rectangular, adquiere unas dimensiones de 7,29 m de longitud por 3,42 m de ancho 
en un primer módulo. Los restos de cimentación de una estructura de tapial parece indicar 
una compartimentación del espacio 7 con respecto al saliente o pequeña torre, lo que 
indicaría su reutilización constructiva y la separación de dos ambientes dentro de este 
espacio. Este segundo módulo adquiere una planta cuadrangular, con unas dimensiones 
de 2,25 m de lado. El conjunto de la sala se orienta en su eje longitudinal suroeste-noreste, 
con una superficie interior constatada de 32,83 m2. En cuanto a su caracterización interior, 
se constata el aprovechamiento del afloramiento rocoso como parte del pavimento y 
preparados de cal. Sobre su funcionalidad, con una posible comunicación hacia el lado 
oriental, parece relacionarse con espacios multifuncionales domésticos, mientras que la 
parte más septentrional de la estancia destaca por la presencia de una fuerte actividad de 
hogares en el suelo y una fuerte concentración de cenizas y materiales de cocina. 
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Figura 471: Delimitación y planta de la UD Casa XV en el marco espacial del sector septentrional de la judería del 

castillo de Lorca. 
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Figura 472: Relación de los espacios y sus funcionalidades de la UD Casa XV. 

Espacio 11: se localiza adosado a la muralla de la fortaleza, aunque la parte 
suroeste de la estancia no se delimita a causa de los límites de la intervención 
arqueológica. Describe una planta rectangular, con unas dimensiones iniciales de 7,86 m 
de longitud por 4,38 m de ancho. Este espacio está orientado en su eje más largo suroeste-
noreste, con una superficie interior constatada de 27,03 m2. En su interior se define una 
tronera o drenaje en la muralla a nivel de suelo y la reutilización constructiva de la muralla 
de época almohade para el asiento de un zócalo de mampostería sobre el que se apoya un 
pilar de ladrillo. En la parte este se documenta la cimentación de un banco corrido, 
mientras que en el ángulo norte se configuran restos de la estructura de un hogar. En la 
esquina suroeste de la estancia también se observa el afloramiento rocoso reutilizado 
como nivel de uso, aunque la mayor parte de la superficie del suelo se asienta sobre una 
serie de vertidos que “amortizan” la fase islámica y contenidos por el muro medianero 
que separa este espacio del 12 y el 13. Este muro actúa como una estructura de 
aterrazamiento y que define un nuevo nivel de terraza en los espacios contiguos. Los 
elementos estructurales documentados no definen una funcionalidad específica, a pesar 
de la presencia de un hogar. 

Espacio 12: se emplaza junto a la muralla de la fortaleza, en la parte septentrional 
de la unidad doméstica. De planta rectangular, adquiere unas dimensiones documentadas 
de 7,15 m de longitud por 3,31 m de ancho. Este espacio está orientado en su eje 
longitudinal noroeste-sureste, con una superficie interior constatada de 22,03 m2. Su 
caracterización interior se define por la ausencia de elementos constructivos y un nivel de 
pavimento compuesto por un suelo de mortero de cal. Este suelo se conserva parcialmente 
y se extiende de manera continua por el vano de comunicación con el espacio 13. También 
se constata una tronera de drenaje a nivel de pavimentación en el cierre formado por la 
muralla. La ausencia de elementos estructurales no permite precisar una función para este 
espacio. Lo que sí parece claro, es su vinculación a un contexto doméstico donde se 
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desarrollaron actividades textiles en función de los materiales recuperados (dedales y 
agujas). 

Espacio 13: se localiza en la parte que constituye el eje central de la unidad 
doméstica. De planta rectangular, adquiere unas dimensiones documentadas de 7,15 m de 
longitud por 4,36 m de ancho, aunque su ángulo oeste no está completo por los límites de 
la actuación arqueológica. Este espacio está orientado en su eje más largo noroeste-
sureste, con una superficie interior constatada de 28,61 m2. No se destacan elementos 
propios en su interior. El nivel de pavimentación se caracteriza por un suelo de tierra y 
cal con formaciones de planchas de mortero. Se abren dos vanos a otras estancias, una al 
norte, que permite su comunicación con el espacio 12, y otra al este, que da acceso al 
espacio 14. Las caras interiores de los muros no presentan ningún tipo de acabado, 
dejando visto el aparejo de mampostería y la capa de cal del tapial calicastrado que cierra 
el espacio al norte. En cuanto al aspecto funcional de este ámbito, los datos registrados 
apuntan a un salón o sala interior multifuncional para el desarrollo de diversas actividades 
domésticas. 

Espacio 14: se emplaza en el límite sureste de la vivienda. El límite noreste no se 
conserva, lugar donde se localizaba un tramo de la muralla bajomedieval sustituida por 
un nuevo lienzo durante el siglo XIX. La fábrica de muralla bajomedieval se derrumbó 
en un momento indeterminado, presumiblemente a finales del siglo XV.894 Adquiere una 
planta rectangular con unas dimensiones máximas constatadas de 7,60 m de longitud y 
3,05 m de ancho, cubriendo una superficie interior conservada de 22,80 m2, aunque debe 
alcanzar los 32,02 m2, al integrar el cierre de la muralla. La orientación según su eje 
longitudinal es noreste-suroeste. En el interior del espacio destaca la presencia de una 
pequeña arqueta de ladrillo excavada en el nivel de pavimento. En el lado noroeste se 
abre un vano de comunicación con el espacio 13. La pavimentación de la sala combina el 
uso de pequeñas soleras de ladrillo, en las proximidades del vano, con restos de tierra y 
cal. Los elementos constatados apuntan a una funcionalidad de patio interior o espacio 
abierto a modo de corral o huerto. 

Espacio 18: habitación documentada parcialmente, sin que se constate el cierre 
noroeste debido a los límites de la intervención. Se emplaza en el punto más céntrico de 
la unidad doméstica, aunque no se constatan los lados por los que se realizaría su acceso. 
La planta, aunque incompleta, adquiere una forma rectangular con unas dimensiones 
aproximadas de 6,75 m de longitud y 2,65 m de anchura máxima. Cubre una superficie 
interior de 17,68 m2. La orientación en su eje longitudinal es noroeste-sureste. Los 
trabajos realizados permiten la constatación de un pozo ciego, cuya construcción se 
realiza a partir de una fosa excavada en el subsuelo, cuyo orificio inicial se reviste con 
piedras y barro a modo de brocal. El nivel de pavimentación se caracteriza por un suelo 
de tierra y cal compactado. Se puede definir como un área de servicio de la unidad 
doméstica. La presencia del pozo y la anchura de la estancia, junto a la ausencia de otros 
elementos de mobiliario permiten afinar la funcionalidad del espacio como un lugar 
relacionado con un vertedero interior, ya que el pozo cumple una función de basurero. 

Espacio 19: se localiza en el eje central de la unidad doméstica, en su parte 
meridional. En su ángulo norte se define la presencia de un vano que da acceso al lado 
oeste. Al disponerse en el perfil occidental del área actuación se desconoce el ámbito 
espacial al que estaría asociado este acceso. Al sur limita con el espacio 20 con el que se 
comunica a través de un vano de acceso. De planta trapezoidal, las dimensiones del 
espacio es de 6,80 m el de mayor longitud y que forma el cierre norte; 4,90 m el lado de 

                                                 
894 A mediados de la década de los 80 del siglo XV, se menciona la pérdida de un tramo de muralla 

de la fortaleza cerca de la puerta del castillo, viéndose afectadas las casas de varios pobladores judíos 
(Jiménez Alcázar, J. F. (1994): pp. 49). 
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menor longitud y que forma el cierre este. El lado oeste tiene una longitud de 5,80 m y el 
lado sur tiene una longitud de 5,60 m. Ocupa una superficie interior de 31,77 m2, cuya 
orientación según la alineación de los muros es noroeste-sureste y noreste-suroeste. Se 
trata de un espacio cuya parte central está afectada por la construcción de un gran pozo 
ciego con motivo de las instalaciones relacionadas con el Parque Temático Lorca Taller 
del Tiempo y reemplazada por la obra de saneamiento del Parador de Turismo. Aun así, 
se constata parcialmente su interior, presentando dos tipos de pavimentación. En la mitad 
oriental se registra un nivel de suelo a base de mortero, mientras que en la mitad 
occidental consiste en un suelo de tierra apisonada. En el muro de cierre noroeste, en la 
esquina oeste, se constatan los restos de un hogar, a modo de fosa excavada en el suelo, 
de plata circular, con piedras en el interior que presenta un estado termoalterado. En su 
interior se constatan algunos fragmentos de carboncillos, presuntamente de la actividad 
de combustión del hogar. En el vano de comunicación con el espacio 23 presenta un 
peldaño en el interior del espacio para salvar el desnivel con respecto a la cota de suelo 
de esa estancia. Con respecto al mobiliario, en la esquina sur, junto al vano, se observan 
los restos de un zócalo de obra de mampostería con una terminación de su superficie de 
ladrillo. La configuración de un vano escalonado y zócalo lateral también se documenta 
en la puerta de acceso a la UD Casa X. Los elementos interiores del espacio definen un 
ámbito abierto con funcionalidad de cocina, con la presencia de un hogar y algunos 
elementos de mobiliario de obra. 

Espacio 20: estancia que se localiza en el límite oriental y que forma este cierre 
junto con el espacio 14. Adquiere una planta rectangular con unas dimensiones máximas 
de 4,65 metros de longitud y 3,05 metros de anchura, con una superficie interior de 15,11 
m2. La orientación en su eje longitudinal es noreste-suroeste. No se definen elementos 
interiores que permitan una mejor caracterización de cara a establecer su composición y 
funciones. La pavimentación del espacio muestra un nivel de suelo realizado con tierra y 
restos de cal disuelta, compactado y endurecido. Adicionalmente, dado el escaso alzado 
de los muros en la cara interior de la estancia no se identifican vanos o puertas de acceso 
a su interior. La puerta de acceso pudo emplazarse en alto con un escalonamiento de 
madera en el lado oeste por la diferencia de cota con respecto a los suelos de las estancias 
colindantes. En los muros que conservan suficiente alzado no se advierten huecos que 
permitan identificar otros accesos de comunicación. Por sus dimensiones y la relación 
con los otros espacios puede tratarse de algún tipo de alcoba. 

Espacio 23: se localiza en el extremo meridional de la unidad doméstica. En el 
muro maestro de compartimentación con el espacio 19 se abre un vano escalonado de 
comunicación. Al oeste limita con el espacio 25, que comunica con otro vano de acceso, 
y al este con el espacio 24, dividido por un tabique de ladrillo de pequeño grosor que 
forma otro vano de comunicación. De planta rectangular, con unas dimensiones de 7,30 
m de longitud y 2,60 m de anchura. Ocupa una superficie interior de 18,31 m2. La 
orientación de su eje longitudinal es noroeste-sureste. Los rasgos interiores del espacio se 
definen por la presencia de restos de cimentación de un zócalo en su ángulo oeste. Otro 
de los elementos del espacio es la presencia de un banco corrido en el lado sur de la 
estancia, adosado al muro de cierre de este lado, con una anchura de la parte superior de 
42 cm y una altura de 40 cm. La pavimentación del espacio se realiza mediante una solera 
de mortero. La disposición de los diferentes elementos constructivos responde a la 
configuración propia de salones registrados en otras unidades domésticas con estancias 
laterales, como se observa en el acceso a la UD Casa V. Junto con los espacios 24 y 25 
configura la crujía suroeste de la unidad doméstica. 

Espacio 24: se localiza en el extremo sur de la unidad doméstica. Al oeste limita 
con el espacio 23, dividido por un tabique sobre el que se abre un vano de comunicación. 
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Se trata de un pequeño espacio de planta rectangular con unas dimensiones constatadas 
de 2,60 metros de longitud y 1,40 metros de anchura, ocupando una superficie interior de 
3,99 m2. Su orientación en su eje longitudinal es noreste-suroeste. La funcionalidad de 
este espacio puede tener relación como pequeñas alcobas complementarias a los salones 
principales de la vivienda cuyo modelo también se observa en el vestíbulo o salón de 
recepción de la UD Casa V. 

Espacio 25: consiste en un pequeño espacio que conjuntamente a los espacios 23 
y 24, formando una crujía orientada noroeste-sureste de planta rectangular y dividida por 
tabiques en estas tres estancias. Se localiza en el ángulo suroeste de la unidad doméstica. 
Al este limita con el espacio 23 compartimentado por un tabique que marca un vano de 
comunicación entre ambos espacios. Se trata de un pequeño espacio de planta 
cuadrangular con unas dimensiones de 2,60 m en su lado más largo y de 2,50 m en su 
lado más corto, ocupando una superficie interior de 6’17 m2. La orientación de la estancia 
en función de la orientación de las caras de los muros es noreste-suroeste y noroeste-
sureste. No se identifican elementos propios de la estancia, conservando un nivel de 
pavimentación a base de tierra y cal compactada. La funcionalidad de esta sala debe 
corresponder a un uso complementario a la estancia 23, como lugar de almacenamiento 
o despensa. Mientras el interior del espacio 23 muestra restos de revoco en las paredes 
interiores, el espacio 24 no tiene esta terminación, por lo que parece tener un uso menos 
destacado. 

Espacio 26: se trata de la documentación del límite oeste de esta estancia que 
formaría el límite occidental de la unidad doméstica. Se define el muro medianero con 
respecto al espacio 19 en el que se delimita el vano de comunicación. El resto del espacio 
está por determinar. 

 
 
 

 
Lámina 103: Vista de los espacios 7 y 11. 
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Lámina 104: Troneras para la evacuación de aguas de la muralla septentrional de la fortaleza integradas en la UD Casa 

XV. 

 
 

  
Lámina 105: Hogares adscritos a la UD Casa XV. 

 
 

  
Lámina 106: Relación de los hogares con el ámbito espacial dentro de la UD Casa XV. 
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Lámina 107: Estructura de aterrazamiento y de compartimentación de la UD Casa XV. 

 
 
 
 

 
Lámina 108: Vista de los espacios centrales de la UD Casa XV. 
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Lámina 109: Vista del espacio 23. 

 

 
Lámina 110: Fotografía aérea de la parte meridional de la UD Casa XV. 
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8.3.6.2 Registro cerámico 
 
El balance de los diferentes contextos deposicionales de este conjunto doméstico 

muestra un registro cerámico de 2.789 fragmentos. La naturaleza de este registro supone 
un análisis parcial ya que se trata de una unidad espacial que, por cuestiones de límites de 
actuación, no se configura de manera completa. Aun así, la representación de esta muestra 
adquiere un valor representativo dentro de estos límites espaciales que permiten indagar 
en su distribución y comprensión de los ajuares cerámicos con respecto al resto de 
conjuntos establecidos. 

Las características deposicionales documentadas en este ámbito muestran cierta 
homogeneidad con respecto a la realidad de otros conjuntos. Esta estratificación, que se 
define en el análisis cuantitativo y de dispersión, se vincula a los procesos formativos tras 
el abandono de la unidad doméstica. Se registran secuencias relacionadas con los 
primeros procesos de derrumbe del conjunto doméstico y que definen el momento de 
abandono de estas estancias. Los rasgos de esta estratificación se resumen en la presencia 
de un depósito de poca potencia en contacto con niveles de pavimentación de los espacios. 
Muestra unas características de composición en la que predomina la caída de pequeñas 
planchas de revoco de los revestimientos de las paredes, junto a pequeños esquistos de 
pizarra de color morado o rojizo entremezclados con tierra. Otro de los rasgos de estos 
contextos deposicionales es la superposición de muros hundidos directamente sobre los 
niveles de uso delimitados en los espacios y que sellan el interior de los mismos. Otros 
paquetes estratigráficos se caracterizan por su alto contenido en cenizas, del mismo modo 
que se definen depósitos asociados a estructuras de hogar. 

 
Esp. 

7-T 

Esp. 

11 

Esp. 

12 

Esp. 

13 

Esp. 

14 

Esp. 

18 

Esp. 

19 

Esp. 

20 

Esp. 

23 

Esp. 

24 

Esp. 

25 

Esp. 

26 

2033 2045 2050 2060 3013 3021 3023 3023 3043 3030 -- -- 
2036 2047 2060 3037  3029 3028 3027  3039   
2039     3062 3036 3033     
2041     3080       
2044            

Tabla 89: Relación de depósitos estratigráficos en el proceso formativo de abandono asociado a la UD Casa XV. 

El conjunto cerámico se establece en la siguiente relación de grupos cerámicos 
funcionales a partir de la elaboración primaria de la pieza y clasificación morfotipológica 
establecida. Se divide en: 

Cocina: aquellos fragmentos identificados dentro de las series de ollas, cazuelas, 
morteros, etc. del Grupo I. Número de fragmentos relacionados: 557. 

Almacenamiento: aquellos fragmentos cerámicos identificados dentro de las 
producciones del Grupo II. Número de fragmentos relacionados: 797. 

Mesa cerrada: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas 
cerradas establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 611. 

Mesa abierta: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas abiertas 
establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 619. 

Uso múltiple: los fragmentos cerámicos relacionados con las formas asociadas al 
Grupo IV. Número de fragmentos relacionados: 71. 

Uso higiénico: los fragmentos relacionados con el Grupo V. Número de 
fragmentos: 4 

Iluminación: formas cerámicas presentes en el Grupo VI. Número de fragmentos 
relacionados: 22. 

Contenedores de fuego: fragmentos cerámicos establecidos en el Grupo VI. 
Número de fragmentos relacionados: 1. 
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Uso complementario: fragmentos cerámicos establecidos dentro del Grupo VII. 
Número de fragmentos relacionados: 18. 

Indeterminado. fragmentos que marcan claramente una tradición productiva 
bajomedieval, ya sea por su tratamiento de superficie o características tecnológicas, pero 
que no se pueden agrupar dentro de las categorías establecidas por su fragmentación. 
Número de fragmentos relacionados: 89. 

La delimitación estratigráfica y el registro cerámico recuperado permiten 
establecer un cuadro con una serie de valores cuantitativos establecidos en las tablas 90 
y 91. 

La cuantificación resultante de los contextos estratigráficos conservados en el 
espacio está totalmente alterada y no se puede aplicar como elemento de referencia. Esto 
se debe a la alteración de una gran fosa séptica en la parte central del espacio. El espacio 
26 tampoco está incluido en el resultado ya que no está completa su delimitación y 
tampoco se tiene el registro estratigráfico completo hasta alcanzar el nivel de 
pavimentación. En el caso del espacio 25 no se muestran resultados en el registro 
cerámico por lo que tampoco permite analizar la relación con respecto al resto del 
conjunto doméstico. El resto de estancias, si bien no se puede definir su planta completa, 
abarcan una extensión que permite establecer una aproximación como referencia de la 
realidad cerámica en estas unidades espaciales. 

 
 Cocina Almac. 

Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

higié. 
Ilum. 

Conte. 

fuego 

Uso 

compl. 

Total 557 797 619 611 71 4 22 1 18 
Bordes 115 23 196 40 36 1 2 0 9 
Fondos 29 35 81 39 6 3 3 0 3 
Bordes y 
agrupaciones 

40 12 36 8 10 0 0 0 2 

Fondos y 
agrupaciones 

100 123 38 39 3 0 0 0 0 

Asas 17 66 0 35 0 0 2 0 0 
Perfil 
completo 

38 (4) 0 22 (10) 13 (2) 4 (1) 0 2 (1) 0 4 (4) 

Paredes y 
otros 

218 538 246 437 12 0 13 1 0 

Tabla 90: Relación de fragmentos y partes conservadas. 

 
Esp. Fun. M2 Coc Alm 

M 

Abrt 

M 

Cerr 

Uso 

mult. 

Uso 

higié. 
Ilum. 

Cont 

Fgo 

U 

comp 
Indt. Total 

7 Sala 32,83 104 54 44 60 7 0 5 0 3 4 281 
11 Sala (27,03) 82 129 208 180 12 2 6 0 7 0 626 
12 Sala 22,03 127 153 111 113 10 1 3 0 3 0 521 
13 Sala (28,61) 83 179 119 91 15 1 1 0 2 13 504 
14 Patio 32,02 6 15 27 5 5 0 2 1 1 1 63 
18 Letrina (17,68) 25 125 40 49 8 0 1 0 0 16 264 
19 Cocina

-Patio 31,77 63 24 10 18 8 0 0 0 0 7 130 

20 Alcoba 15,11 42 99 46 69 3 0 1 0 2 37 299 
23 Sala 18,31 1 1 1 8 3 0 1 0 0 2 17 
24 Indter. 3,99 24 18 13 18 1 0 1 0 0 9 84 
25 Almac. 6,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 Indter. -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total   557 797 619 611 71 4 22 1 18 89 2.789 
Tabla 91: Cuantificación por espacios de los diferentes grupos funcionales cerámicos. 
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Gráfico 6: Representación de la cuantificación cerámica de la UD Casas VII por espacios y grupos de producción a 

partir de los valores determinados. 

 
 Esp. 

7-T 

Esp. 

11 

Esp. 

12 

Esp. 

13 

Esp. 

14 

Esp. 

18 

Esp. 

19 

Esp. 

20 

Esp. 

23 

Esp. 

24 

Esp. 

25 

Esp. 

26 

 8,56 23,16 23,65 17,62 1,97 14,93 -- 19,79 0,93 21,05 -- -- 
Cocina 3,16 3,03 5,76 2,90 0,18 1,41 -- 2,78 0,05 6,01 -- -- 

Almacen. 1,64 4,77 6,94 6,25 0,46 7,07 -- 6,55 0,05 4,51 -- -- 
M. 

abierta 
1,34 7,69 5,03 4,15 0,84 2,26 -- 3,04 0,05 3,25 -- -- 

M. 

cerrda. 
1,82 6,65 5,12 3,18 0,15 2,77 -- 4,56 0,43 4,51 -- -- 

Uso 

múlt. 
0,21 0,44 0,45 0,52 0,15 0,45 -- 0,19 0,16 0,25 -- -- 

Uso 

higiénico 
0 0,07 0,04 0,03 0 0  0 0 0   

Ilum. 0,15 0,22 0,13 0,03 0,06 0,05 -- 0,06 0,05 0,25 -- -- 
Cont. 

Fuego 
0 0 0 0 0,03 0  0 0 0   

U. 

compl. 
0,09 0,25 0,13 0,07 0,03 0 -- 0,13 0 0 -- -- 

Tabla 92: Densidad cerámica por espacio (frg/m2). 

En el cómputo de los resultados, los espacios 11, 12 y 13 muestran un mayor 
número de fragmentos, aunque la concentración relativa establece otras estancias 
predominantes. Con ese indicador, los espacios 20 y 24, con un número total menor de 
fragmentos, registran una elevada concentración cerámica. El espacio 14 y el espacio 23 
son los sujetos espaciales con un menor registro cerámico de toda la unidad doméstica. 
El primer caso muestra una baja incidencia cerámica en relación a una marcada 
funcionalidad como huerto o espacio de estabulación de animales, que se contrapone al 
fenómeno de concentración cerámica indicada en la UD Casa VII en su espacio de 
estabulación. En el caso del espacio 23, la baja incidencia cerámica corresponde a su 
vinculación con salas abiertas al discurso social del grupo familiar en el ámbito 
doméstico, donde apenas se registra una concentración cerámica. 
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Figura 473: Distribución de la fragmentación cerámica en relación a las unidades espaciales que conforman la UD Casa 

XV. 

 

 
Figura 474: Distribución de la fragmentación cerámica de la UD Casa XV. 
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Figura 475: Distribución de la cerámica de cocina de la UD Casa XV. 

 

 
Figura 476: Distribución de la cerámica de almacenamiento en la UD Casa XV. 
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Figura 477: Distribución de la cerámica de mesa abierta de la UD Casa XV. 

 

 
Figura 478: Distribución de la cerámica de mesa cerrada de la UD Casa XV. 
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Figura 479: Distribución de la cerámica de uso múltiple de la UD Casa XV. 

 

 
Figura 480: Distribución de la cerámica de uso higiénico de la UD Casa XV. 
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Figura 481: Distrubución de la cerámica de iluminación de la UD Casa XV. 

 

 
Figura 482: Distribución de la cerámica asociada a hornillos de la UD Casa XV. 
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Figura 483: Distribución de la cerámica de uso complementario de la UD Casa XV. 

El registro cerámico en el espacio 7 se presenta de una manera heterogénea. Si 
bien presenta un número considerable con respecto a los otros espacios, muestra una 
concentración desigual, con un registro más densificado en el pequeño recinto que forma 
a modo de torreón en la muralla de la fortaleza. 

De nuevo, como se está observando en el resto de conjuntos domésticos, la 
presencia cerámica asociada a los grupos de cocina, almacenamiento y mesa inciden de 
mayor manera en la composición del ajuar cerámico doméstico. Se registran con una 
abultada presencia con respecto a otros grupos. La cerámica de mesa, tanto en sus formas 
abiertas como cerradas, supone el gran conjunto funcional, seguido de la cerámica de 
almacenamiento y finalmente la de cocina, que muestra una considerable incidencia en el 
registro. El resto de grupos mantiene una cuantificación bastante escasa al respecto. Si 
mantenemos la división de categorías, la cerámica de almacenamiento se convierte en la 
gran representada dentro del ámbito doméstico. 

Esta dispersión por grupos funcionales incide en la composición espacial de las 
estancias y, por ejemplo, donde se delimitan las estructuras de hogar surge una alta 
concentración de la cerámica de cocina, como resultado de esta actividad. Lo destacable 
es que se observa una mayor concentración en estancias que no están sujetas a estas 
actividades de exposición al fuego. Se genera una marcada presencia en el conjunto de la 
unidad doméstica, con una especial representación en el eje central, en la parte 
septentrional de la unidad doméstica. 

Con respecto a la cerámica de almacenamiento, si bien también muestra una 
distribución por casi todos los espacios, se registra especialmente en los espacios 12, 13 
y 18. En torno a este conjunto de estancias, las actividades de conservación tienen una 
espacial incidencia. 

La cerámica de mesa abierta aporta una distribución considerable en el ámbito de 
la unidad doméstica. Destacan los espacios 11, 12 y 13 con un alto volumen de 
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fragmentos. En cambio, la cerámica de mesa cerrada oscila en espacios con zonas de alta 
concentración y, en otros casos, casi sin representación en el registro. 

La cerámica de uso múltiple, dentro de su baja fragmentación, se muestra muy 
distribuida en el conjunto de la unidad doméstica. Evidencia su consideración como un 
elemento auxiliar cuya naturaleza multifuncional implica ser una pieza recurrente en el 
marco de la vivienda. La cerámica de uso higiénico apenas adquiere un valor 
representativo, siendo escasos los testimonios y no aporta una incidencia espacial. 

En el caso de la cerámica asociada al grupo de iluminación, a pesar de registrarse 
un número bajo, supone una distribución a tener en cuenta en el conjunto de la unidad 
doméstica. Se registra en la mayoría de los espacios domésticos e incide especialmente 
en su funcionalidad. Se identifica un fragmento de hornillo en el espacio 14, una 
producción que apenas tiene incidencia en el conjunto doméstico, pero su contexto de 
registro parece tener relación con la funcionalidad de este espacio. 

La cerámica adscrita al uso complementario se relaciona con las zonas donde la 
cerámica de cocina, mesa y almacenamiento tienen mayor incidencia. Este hecho 
muestra, desde el punto de vista espacial, la unión funcional entre estos conjuntos 
cerámicos. 

 
8.3.6.3 Caracterización tipológica 

 
En la caracterización morfotipológica del ajuar cerámico de esta unidad doméstica 

se tienen en cuenta dos contextos: las piezas cerámicas que se localizan en los conjuntos 
estratigráficos del momento de abandono y las piezas que se registran en los niveles 
deposicionales de derrumbes, delimitados espacialmente dentro de los conjuntos 
habitacionales de la unidad doméstica. Se establece este segundo contexto por su 
vinculación probable a este ámbito espacial, a pesar de no estar referenciados dentro de 
la lectura espacial. Muestra que puede establecer algunas pautas sobre el ajuar cerámico. 

En este registro se repiten con cierta frecuencia tipos adscritos a los grupos de 
cocina y de mesa, lo que incide en una mayor representatividad en el conjunto del ajuar 
cerámico del siglo XV. 

 
a) Cocina 
 
Dentro del grupo cocina, el tipo A de la Serie I-1 (LOCT-SA12-2039-1) se 

muestra como uno de los tipos más representativos. La caracterización nazarí supone una 
tradición productiva fundamental en este marco doméstico. Por otro lado, dentro de las 
tradiciones del ámbito mudéjar en los reinos cristianos, el tipo B de esta misma serie, 
supone la siguiente forma en cuanto a representatividad y caracterización morfológica. 
Otros tipos que aparecen en marcos productivos más tardíos se representan con el tipo F 
y el tipo I, elementos más singulares y que constatan el momento final de ocupación de 
la unidad doméstica. 

En cuanto a la Serie I-2 de este mismo grupo, alcanza una alta significación en 
este panorama doméstico, los conjuntos identificados con el tipo A (por ej.: LOCT-SA12-
2039-3). Presenta diversas variaciones de tamaño, lo que incide en su versatilidad como 
pieza cerámica dentro de la unidad doméstica. A la misma vez, el tipo B de esta serie (ej.: 
LOCT-SA12-2047-3), muy en la línea de las producciones valencianas, supone otro de 
los formatos tipológicos con mayor incidencia en el registro. Por el momento no se puede 
establecer su funcionalidad en estos ámbitos. 

Dentro de este pequeño formato de cazuelitas se observa otra forma adscrita a la 
producción valenciana, la correspondiente al tipo D (LOCT-SA12-2041-2). Una  
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Figura 484: Representación de los tipos identificados en el ámbito espacial de la UD Casa XV. 
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producción que también se adscribe a los momentos finales de actividad de la unidad 
doméstica y enmarcada en una producción de finales del siglo XV. Muestra una escasa 
incidencia en el contexto espacial. Otros elementos tipológicos significativos, que 
vuelven a redundar en la convivencia de tradiciones formales de distinta naturaleza, son 
las cazuelas de perfil nazarí (ej.: LOCT-SA12-2045-11) con cierta relevancia en el 
registro cerámico. Otra forma presente es el tipo F, representada por la pieza LOCT-
SA12-2048-33, un tipo encuadrado y representado en el conjunto doméstico muy en 
relación al proceso de actividad doméstica en el siglo XV. 

 
b) Almacenamiento 
 
Si bien el conjunto cerámico asociado al grupo de almacenamiento tiene una alta 

representación cuantitativa, por desgracia, la definición formal apenas aporta elementos 
significativos de consideración. Entre los fragmentos se puede destacar una pieza 
correspondiente a una tinaja relacionada con el ámbito nazarí, con una decoración 
estampillada de círculos y rosetas, con una banda de arcos de herradura y columnas 
trenzadas (LOCT-SA13-3014-15). Esta incidencia del mundo nazarí vuelve a mostrar 
cierta relevancia en el ajuar cerámico de la unidad doméstica, siendo otro de los elementos 
reconocibles de esta producción. 

 
c) Mesa 
 
En el grupo de mesa, las formas cerradas asociadas a cantarillas, redomas, jarritas, 

etc., inciden en cierta repetición formal, dentro de cada serie. En el caso de la Serie III-1 
(cantarillas) se asocian al tipo B (LOCT-SA13-3062-29). Aunque los numerosos 
fragmentos pintados presentes en el registro de la unidad doméstica apuntan a un 
predominio del tipo A. Por otro lado, destaca el tipo E (LOCT-SA12-2048-192) vinculado 
a las producciones nazaríes con decoración esgrafiada. También se presentan pequeñas 
jarritas del tipo A de la Serie III-2 (LOCT-SA13-3080-36), en imitación decorativa a las 
cantarillas. También formatos de pequeño tamaño relacionados con las redomas adscritas 
al tipo B (LOCT-SA12-2039-26) en marco de la Serie III-4. 

Con respecto a las formas de cerámica del grupo de mesa abierta, tres marcos 
productivos se desprenden de la identificación morfotipológica de la Serie III-6 
correspondiente a las escudillas: por un lado, la asociación de piezas al ámbito Paterna-
Manises, destacando las decoraciones de la Serie Clásica Gótica tanto en azul-dorado 
como en dorado. En este caso, se produce una asociación formal con los tipos C (ej.: 
LOCT-SA12-2048-289) y D (ej.: LOCT-SA12-2039-17), caracterización propia que se 
define a partir de finales del primer cuarto del siglo XV. Por otro lado, se registran piezas 
definidas como una producción nazarí, frecuentes en contextos arqueológicos tanto en 
Málaga como en Almería, definidas como el tipo K (ej.: LOCT-SA13-3025-79). En tercer 
lugar, se constata una producción muy significativa a nivel cuantitativo correspondiente 
a los tipos G y J (LOCT-SA12-2050-146 y LOCT-SA12-2060-79 respectivamente). Con 
respecto a los platos agrupados en la Serie III-7, a pesar de contar con un gran número de 
piezas, su fragmentación impide una definición tipológica más precisa. Destaca una pieza 
(LOCT-SA13-3013-17) que corresponde al tipo I y que supone una adaptación más local 
de algunas formas propias de la producción esmaltada, tanto valenciana como nazarí. 

Otro de los elementos muy bien representados en el conjunto cerámico de la 
unidad doméstica afecta a la Serie III-9, relacionada con los cuencos. En este caso se 
identifica el tipo A (LOCT-SA12-2048-46) y el tipo B de perfil carenado (LOCT-SA13-
3062-30). 
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d) Uso múltiple 
 
A pesar de contar con un menor número de fragmentos, su estado de 

fragmentación impide su definición formal. La presencia de bordes apunta al tipo D de la 
serie IV-1, lo que parece incidir en este formato tipológico como predominante en el 
conjunto doméstico. 

 
e) Uso higiénico 
 
Los escasos fragmentos recuperados apuntan a unas producciones de cubierta 

interior vidriada que se asocian a esta forma. 
 
f) Iluminación 
 
Este grupo muestra cierta diversificación formal, como los candiles de pellizco 

del tipo A de la Serie VI-1; lámparas de procedencia catalana de la Serie VI-3; candiles 
múltiples correspondientes a la Serie VI-4. En este caso se manifiesta una variabilidad 
formal en el ajuar cerámico no detectado en otros casos. 

 
g) Uso complementario 
 
En relación a este tipo de piezas, la fragmentación recuperada incide claramente 

en formas asociadas al tipo A de la Serie VII-1. 
 

8.3.6.4 Valoraciones 
 
La combinación entre la realidad espacial del conjunto doméstico, la 

caracterización de los contextos deposicionales y el registro tipológico-funcional de los 
materiales cerámicos permiten establecer una serie de resultados de conjunto. De una 
manera integrada permiten una visión de la incidencia de este ajuar en este ámbito. 

Esta unidad doméstica se muestra como un conjunto arquitectónico de amplias 
dimensiones, con una diversificación estructural del espacio, como lo muestra la 
configuración de hasta doce unidades espaciales. Rompe con las dinámicas espaciales de 
unidades menores con tres o cuatro espacios y desarrolla una extensión similar a las 
grandes unidades domésticas distribuidas de manera aislada. Esta vez aparece en una 
disposición integrada dentro de un amplio conjunto arquitectónico urbano, sin separación 
física. Este es precisamente otro de los rasgos espaciales de la unidad doméstica, su 
integración dentro de una trama urbana compleja y funcionalmente diversificada, que por 
el momento falta por completar su trazado con nuevas actuaciones arqueológicas. 

Este hecho marca la necesidad de definir los rasgos del ajuar cerámico en este tipo 
de modelos domésticos. Un desarrollo urbano más constreñido, pero que manifiesta una 
mayor dimensión que en unidades domésticas de otros puntos de la judería. 

La reproducción de una planta claramente ortogonal, fenómeno generalizado en 
casi todas las unidades residenciales del barrio, se relaciona con una disposición compleja 
en la organización de las diversas estancias. Disposición que se observa en otros casos de 
similares dimensiones. 

El análisis de la formación del registro cerámico en esta unidad doméstica permite 
establecer un panorama conforme a unas dinámicas de actividad dentro de cada espacio. 
La relación de la cerámica de cocina marca claramente una densificación asociada a una  
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Figura 485: Densificación espacial de la cerámica de cocina en el contexto de la UD Casa XV. 

 
 

 
Figura 486: Densificación espacial de la cerámica de almacenamiento en el contexto de la UD Casa XV. 
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Figura 487: Densificación espacial de la cerámica de mesa abierta en el contexto de la UD Casa XV. 

 
 

 
Figura 488: Densificación espacial de la cerámica de mesa cerrada en el contexto de la UD Casa XV. 
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Figura 489: Densificación espacial de la cerámica de uso múltiple en el contexto de la UD Casa XV. 

 
 

 
Figura 490: Densificación espacial de la cerámica de uso higiénico en el contexto de la UD Casa XV. 
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Figura 491: Densificación espacial de la cerámica de iluminación en el contexto de la UD Casa XV. 

 
 

 
Figura 492: Densificación espacial de la cerámica de uso complementario en el contexto de la UD Casa XV. 
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serie de espacios de diversa naturaleza funcional. Si bien, es evidente la relación con las 
unidades espaciales donde se localizan áreas de hogar, en algunos casos su registro no 
muestra una incidencia notable, como ocurre en el espacio 11. Sí adquiere relevancia en 
otros ámbitos como el espacio 7 y el espacio 19. En cambio, se manifiesta una alta 
concentración en ámbitos espaciales donde este tipo de actividades no parecen realizarse 
y en algunos casos están relacionadas con posibles zonas de vertedero. 

La relación de la cerámica de almacenamiento muestra una densificación asociada 
a estas salas multifuncionales y en espacios de menores dimensiones (espacio 20). Este 
hecho plantea que la localización y características de los espacios en una cota más elevada 
con respecto a los niveles de pavimento del resto del conjunto de la vivienda, adquieren 
una especial relación con este tipo de cerámica funcional como despensa o espacio de 
almacenamiento. Destaca, por otro lado, su presencia en el espacio donde se documenta 
un pozo ciego (espacio 18) y un ámbito con restos de un hogar (espacio 11), lo que plantea 
otro tipo de compatibilidades funcionales de esta cerámica acorde con esta realidad 
espacial y las actividades desempeñadas en ellas. 

La relación de la cerámica de mesa abierta muestra una densificación muy notoria 
en la mitad septentrional de la vivienda, destacando la presencia de elementos desechados 
en el pozo ciego del espacio 18, lugar de vertedero de la vivienda ante el descarte de estas 
piezas una vez finalizada su vida útil. También incide en menor medida en otros espacios, 
como por ejemplo en el espacio 14 y en el ámbito de almacenamiento (espacio 20). Se 
establece una escasa presencia en los espacios perimetrales de la unidad doméstica. 

En cambio, la cerámica de mesa cerrada muestra un comportamiento de 
densificación similar a la cerámica de almacenamiento. Por un lado, se concentra en el 
ámbito del espacio 18, siendo elementos de descarte y de deshecho tras su utilización. Por 
otro lado, define una concentración en el espacio 20, relacionándose seguramente como 
elementos de almacenamiento. En el caso de los espacios multifuncionales muestra una 
mayor incidencia, lo que marcar una compatibilidad funcional en relación al resto del 
conjunto cerámico registrado en ellas y las actividades desarrolladas. 

La cerámica de uso múltiple acentúa su presencia en la parte central de la vivienda, 
aunque su densificación muestra una incidencia generalizada en todo el conjunto 
doméstico. Este resultado permite indagar en la polivalencia funcional de este tipo de 
piezas asociadas a cualquier espacio dentro de un ambiente doméstico genérico. 

La presencia de la cerámica de uso higiénico se marca en el eje central 
septentrional de la vivienda. Aunque son pocos los ejemplos registrados, incide en un 
marco espacial de concentración de actividad en la vivienda. 

La cerámica de iluminación define una densificación muy versátil en el conjunto 
de la unidad doméstica, lo que muestra su generalización por los diversos ámbitos 
espaciales de la vivienda. 

En el caso de la cerámica de uso complementario se relaciona con los ámbitos 
donde adquiere una especial relación con la cerámica de almacenamiento, concina y mesa 
cerrada. Muestra una correlación espacial muy evidente con estas producciones. 

El conjunto de los espacios, la cerámica de almacenamiento y de mesa, y en 
ocasiones la de cocina, se presentan en los espacios multifuncionales con una convivencia 
muy marcada dentro del paisaje interior de la unidad doméstica. Al definir esta 
densificación por espacio en relación a la distribución de cada grupo funcional cerámico, 
en el espacio 7 se observa una notable incidencia de la cerámica de cocina y de 
iluminación, y en un segundo orden la de mesa cerrada, la de uso múltiple y la de uso 
complementario. En el espacio 11 el principal grupo que destaca es la cerámica de mesa 
abierta y la cerámica de mesa cerrada, con presencia de otros tipos funcionales, pero en 
una proporción menor. En comparación con otros espacios, la cerámica de iluminación 
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también muestra una especial relación en este espacio. El espacio 12 define una 
asociación muy relacionada con el grupo de cocina como principal cerámica funcional, 
al mismo tiempo que el grupo de almacenamiento adquiere una notable incidencia en 
comparación al resto de espacios. La cerámica de mesa adquiere una relevante 
concentración en este espacio, por lo que la triada cocina, almacenamiento y mesa se 
muestran como los principales elementos. Los otros grupos que aparecen en menor 
cuantificación muestran cierta incidencia en este contexto, aunque sin adquirir una 
relevancia en comparación a las otras unidades espaciales de la vivienda. Situación 
similar se observa en el espacio 13, que muestra una densificación similar asociada a los 
diferentes grupos. El espacio 14, con un registro bajo de fragmentación cerámica, refleja 
una presencia remarcada en la cerámica de mesa abierta y en la de uso múltiple, aunque 
muy baja con respecto al resto de la unidad doméstica. El espacio 18 aparece con una 
clara densificación asociada a las formas de almacenamiento. El resto de elementos 
cerámicos tiene que ver con la actividad de deshecho de muchas piezas en el pozo ciego 
de este espacio. En la dinámica de distribución de este espacio se aprecia una 
concentración notable de las piezas de uso múltiple, lo que podría incidir en ciertas 
prácticas en el espacio asociadas al concepto funcional de letrina. Desde la perspectiva 
espacial se plantea el porqué de su emplazamiento en la parte central de la vivienda. El 
espacio 20 muestra una densificación asociada al grupo cocina, al almacenamiento y a las 
formas cerradas de mesa. Formas vinculadas a los procesos de conservación o como uso 
secundario. El espacio 23 adquiere apenas una incidencia en el registro cerámico, 
apuntando una concentración al espacio 24, muy en relación a la presencia de la cerámica 
de cocina y de mesa abierta. 

Desde el punto de vista tipológico, destaca la relación de la cerámica nazarí. Se 
evidencia como la unidad doméstica con una mayor representación formal de estas 
producciones. Junto a todos estos elementos destaca la presencia de los restos de un 
fragmento de piedra circular con un símbolo estrellado y una inscripción tallada en árabe. 
Este hecho pone de manifiesto una conjunción en la cultura material que manifiesta cierta 
relación con estos elementos. Pero no se debe de olvidar que la mayor presencia de 
material cerámico corresponde a los centros de producción de ámbito murciano y 
valenciano. 

 

 
Lámina 111: Fragmentos de piedra con motivo estrellado en relieve e inscripción incisa en árabe. 
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8.3.7 Unidad doméstica “Casa XVI” 
 
Esta unidad doméstica se desarrolla en el límite septentrional del castillo, junto al 

perímetro de muralla. Se dispone en la cota más baja dentro de la alineación noreste de 
esta parte del barrio que forma la judería bajomedieval. Esta trama urbana completa la 
configuración del aterrazamiento del barrio en esta vertiente interior del castillo. Su 
configuración se desarrolla parcialmente, con una serie de espacios comunicados entre sí 
mediante vanos y accesos. Estas líneas de comunicación definen una relación directa entre 
los espacios 15, 16, 17, 27, 28 y 31 en el marco de la UD Casa XVI. Aunque se puede 
ampliar esta configuración espacial e incluir otros ámbitos. En el perfil sur del espacio 17 
se documenta el vano de comunicación que da acceso al espacio 22 que está sin intervenir. 
De igual modo, en el perfil este del espacio 21 se constata un vano de comunicación que 
da acceso al espacio 22, por lo que el espacio 21 como el espacio 22 se relacionan con 
esta unidad espacial doméstica. También se incluye, como hipótesis inicial, los restos 
constructivos documentados en los sondeos arqueológicos (S-12 y S-13) encuadrados en 
el área del Parador de Turismo. Las estructuras marcan una alineación correspondiente a 
este conjunto doméstico. 

Asociada a esta configuración espacial se establecen un conjunto de espacios que 
abarcan una superficie de 214,32 m2. Aunque la delimitación espacial de esta unidad 
doméstica puede alcanzar los 370,41 m2. Queda integrada, por tanto, por la siguiente 
relación de unidades espaciales: Espacio 15, Espacio 16, Espacio 17, Espacio 21, Espacio 
22, Espacio 27, Espacio 28, Espacio 31, restos estructurales de S-13 y esquina en S-12. 

La caracterización de esta unidad doméstica vuelve a repetir las relaciones de 
ortogonalidad y orientación, en esta vertiente del cerro, del conjunto urbano en función 
de la disposición las estancias domésticas. 

Se observa como el espacio 19 adquiere una disposición de eje central de 
comunicación, en la que se delimitan hasta cinco vanos en todas sus orientaciones y en la 
que se define como un modelo de vivienda de patio central. 

 
8.3.7.1 Configuración espacial 

 
La configuración de esta unidad doméstica es incompleta, pero se registran 

unidades espaciales que permiten una primera aproximación a la distribución de su ajuar 
cerámica. Los espacios que la componen se caracterizan del siguiente modo: 

Espacio 15: se localiza en el ángulo norte de la vivienda formando el perímetro 
exterior de la vivienda. Posee unas dimensiones máximas conservadas de 7,65 m de 
longitud y 3 m de anchura, con una superficie constatada de 23,15 m2. Aunque dichas 
dimensiones debieron de ser mayores, con una superficie de 30,26 m2, ya que su cierre 
norte constituido por la muralla, se ve afectada por un proceso de derrumbe. La 
orientación de su eje más largo es noreste-suroeste. No se constatan elementos en su 
interior, comunicándose con el espacio 17 mediante un vano. Lo más destacable es el tipo 
de pavimentación, una solera formada por una plancha de mortero de 12-14 cm de grosor. 
El interior de la estancia presenta en el alzado de los muros un revoco de color blanco por 
toda la superficie conservada. Sobre su funcionalidad se asocia a salas interiores 
multifuncionales que se pueden identificar con salones. 

Espacio 16: se ubica en el perímetro noreste de la unidad doméstica, en paralelo a 
la muralla bajomedieval de la fortaleza, actualmente perdida y reemplazada por una 
reconstrucción del siglo XIX. También se localizan los restos de un antiguo torreón de 
tapial de época islámica, cuyo cierre interior es reaprovechado como límite de la estancia. 
Se utiliza como cimentación de una obra de mampostería. En su lado suroeste se abre un  
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Figura 493: Delimitación y configuración espacial de la UD Casa XVI. 
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Figura 494: Delimitación de las unidades espaciales y su funcionalidad en el marco de la UD Casa XVI. 

vano de comunicación con el espacio 7. En este vano parte una atarjea que atraviesa el 
espacio de suroeste a noreste, evacuando extramuros donde se emplazan los restos del 
antiguo torreón islámico. De planta rectangular, su esquina norte está perdida por la 
desaparición de este tramo de muralla bajomedieval del castillo. Posee unas dimensiones 
máximas de 7,90 m de longitud por 3,35 m de anchura, con una superficie interior 
conservada de 21,70 m2, aunque incluyendo esta parte ausente alcanzaría una superficie 
total de 26,44 m2. Orientada en su eje longitudinal noroeste-sureste. En su caracterización 
interior destaca la presencia de elementos de mobiliario de obra con revestimiento 
mediante un revoco blanco. Estos elementos se conservan en su lado sureste. Consisten 
en dos poyetes afrontados separados por una pequeña plataforma que por las marcas de 
hogares sobre su superficie podría asociarse algún tipo de chimenea. Junto a este elemento 
se dispone un reposadero de mampostería. A partir de estos elementos parece marcar una 
funcionalidad como un espacio de cocina. 

Espacio 17: se dispone en la parte central de la unidad doméstica, en su eje noreste. 
Se comunica con los espacios 15, 16, 22, 27 y 28, lo que manifiesta su valor como estancia 
articuladora de gran importancia espacial dentro de la unidad doméstica. Se trata de un 
espacio de planta rectangular, aunque en su parte sureste presenta un pequeño retranqueo 
que rompe la forma rectangular. Posee unas dimensiones máximas de 12,20 m de longitud 
por 3,35 m de anchura mínima y 4,16 m de anchura máxima, con una superficie interior 
constatada de 33’91 m2. Su orientación en su eje longitudinal es noroeste-sureste. Con 
respecto a su caracterización interior destacan los vanos dispuestos en el eje noroeste-
sureste. En el lado noroeste se dispone un gran vano de 1,92 m de anchura, con un umbral 
de lajas y sillares, y jambas de ladrillo. No se registran otros elementos que impliquen 
cierta monumentalización, pero destaca el flanqueo de dos elementos en el acceso 
noroeste a este espacio: un banco corrido en el ángulo norte y una alacena en el ángulo 
oeste. Precisamente esta parte queda demarcada en el interior del espacio con un pequeño 
resalte o escalón de ladrillo dispuesto a sardinel, lo que incide en una separación a nivel 
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de pavimentación de esta parte de la estancia. En el lado sureste se dispone de otro vano, 
completando este eje, donde se registra el derrumbe de un elemento arquitectónico que 
iría colocado en esta parte, seguramente en la jamba de la puerta y de la que arrancaría 
un arco. Tiene como peculiaridad la disposición de una escudilla de reflejo metálico 
empotrada en esta parte de la puerta, cuyo derrumbe se registra en el propio entorno de la 
puerta, pero caído en la parte interior del espacio 28, tal y como se puede apreciar en las 
láminas 51 y 75. La anchura del vano alcanza casi el metro. La orientación de esta 
escudilla alberga dos posibilidades: que estuviera en dirección al propio hueco de la 
puerta u orientada al sureste, al interior del espacio 28. Sobre la cuestión simbólica de la 
pieza se hace referencia en el estudio de la Serie III-6. Por otro lado, en el ángulo sur 
destaca la presencia de una arqueta excavada en el terreno vinculada al almacenamiento 
de útiles de trabajo y diversos enseres de la actividad doméstica, en cuyo proceso de 
excavación se registra una alta concentración de material cerámico. Precisamente es en 
esta parte sureste donde se produce el pequeño retranqueo del espacio, obteniendo mayor 
superficie de tránsito. Una estructura de ladrillo define el abovedamiento de la cubierta 
de la arqueta y define la presencia de unas posibles escaleras para la comunicación con 
un piso superior o cámara, actuando como machón. En el ángulo este de la estancia se 
delimitan los restos de un hogar para el desarrollo de actividades culinarias. En el vano 
de comunicación con el espacio 16 se origina el inicio de un canal o atarjea a modo de 
sumidero que atraviesa el espacio 16 y va a desaguar al exterior de la fortaleza. El nivel 
de suelo se caracteriza por el empleo de tierra batida y cal que se presenta a modo de 
planchas dispersas por el espacio. Por lo que respecta a su funcionalidad, se establece 
como un espacio articulador del tránsito interior entre las estancias. Cinco espacios se 
vertebran en torno a él y precisamente esta función articuladora y la presencia del canal 
de desagüe y un resalte marcado por un escalón de ladrillo en el acceso al espacio 15 
plantea la posibilidad de que la estancia funcione como un patio interior. 

Espacio 21: se localiza en el ángulo oeste de la unidad doméstica y configura la 
crujía perimetral de este sector junto con el espacio 15. En el perfil sureste de la estancia 
se define parte de un vano que da acceso al espacio 22. Describe una planta rectangular, 
cuyas dimensiones en su lado longitudinal está sin completar constatándose por el 
momento 8,85 m, mientras que la anchura de la estancia se establece en 2,85 m. Así, la 
superficie interior registrada es de 20,06 m2, con una orientación establecida en su eje 
longitudinal noreste-suroeste. Con respecto a su caracterización interior, alberga 
similitudes constructivas con respecto al espacio 15. Desarrolla un pavimento de mortero 
blanquecino entre los 15 y los 20 cm de grosor, con un revoco blanquecino por todo el 
alzado interior de los muros. En este caso, la diferencia es que en su extremo sur comienza 
a perfilarse una plataforma o zócalo de albañilería con revoco de mortero y una superficie 
superior alisada también de mortero, aunque parcialmente conservada. Este es un 
elemento muy común en las diferentes unidades domésticas constatadas de la judería, y 
que responden a lugares donde disponer el jergón para dormir o como elemento de 
mobiliario para colocación de enseres que forman parte del ajuar doméstico. En este 
sentido, la funcionalidad de la estancia se asocia a las salas multifuncionales dentro de 
los ámbitos domésticos del periodo bajomedieval. 

Espacio 22: se trata de una denominación sectorial ante la presencia del arranque 
de estructuras que permite establecer una división de espacios dentro de los límites 
establecidos para esta unidad doméstica. Salvo su ángulo norte y el límite murario 
establecido con el espacio 17, pocos son los datos obtenidos al coincidir con uno de los 
límites de la actuación arqueológica. Precisamente sobre el muro de compartimentación 
con el espacio 17 se abre un vano que permite deducir esta comunicación y su integración 
como parte de esta vivienda. Sobre su morfología y orientación se establece como 
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hipótesis una superficie aproximada de 75 m2, aunque dadas estas dimensiones sería más 
lógico pensar en una compartimentación del espacio en unidades menores, ya que en el 
resto de estancias documentadas ninguna alcanza superficies tan considerables. Sólo 
futuras actuaciones de excavación arqueológica pueden definir la configuración de este 
espacio. Por el momento se plantea como posible límite suroeste el muro documentado 
en S-13 y la continuidad del espacio 28, al mismo tiempo que el espacio 21 puede suponer 
el límite noroeste. En este sentido, se dispone en un punto centralizado de la unidad 
doméstica. 

Espacio 27: se emplaza en el ángulo este de la unidad doméstica, formando uno 
de los límites perimetrales. Se adosa a la muralla septentrional de la fortaleza, 
desarrollándose de manera paralela. Desde el punto de vista constructivo, los elementos 
que lo conforman prácticamente están perdidos. Su cierre sureste conserva las improntas 
de adobe en la estructura del espacio 31, y los niveles de pavimentación se ven alterados 
por elementos posteriores y afecciones de la propia muralla de la fortaleza en su cara 
interior. Aun así, se define la colmatación estratigráfica asociada al nivel de derrumbe de 
la estancia que permite cierta validación en la contextualización arqueológica del ajuar 
cerámico vinculado a esta estancia. En su límite suroeste se dispone el vano de 
comunicación con el espacio 17. Adquiere una planta casi cuadrangular con sus vértices 
orientados norte-sur y este-oeste. Posee unas dimensiones máximas de 3 m por 3,4 m, con 
una superficie interior de 8’60 m2. Los datos recuperados durante el proceso de 
excavación no permiten definir una funcionalidad al respecto, aunque apunta a un espacio 
de almacenamiento como despensa o similar. 

Espacio 28: se localiza formando el perímetro sureste de la unidad doméstica, en 
su parte central. Por los límites de las actuaciones realizadas se encuentra parcialmente 
documentada. Define una planta rectangular cuyo eje longitudinal se orienta noreste-
suroeste. El ángulo este se ve totalmente perdido debido a la presencia de una gran fosa 
o pequeña sima que provocó el hundimiento del terreno. Las dimensiones máximas 
constatadas en la actuación arqueológica son de 4,15 m de longitud (aunque esta medida 
es provisional) por 4,35 m de anchura, con una superficie de 14,10 m2, aunque su 
superficie puede abarcar hasta los 42,90 m2. Con respecto a los elementos que definen su 
caracterización interior, el nivel de pavimentación se compone de un empedrado de 
piedras angulosas suavizado con tierra batida, que se extiende en la zona cercana al vano 
de comunicación con el espacio 17. Concentraciones de cal se distribuyen por el resto de 
la habitación. Lo más destacado de la sala es la caída de elementos arquitectónicos en el 
interior de la estancia y vinculados al vano de comunicación con el espacio 17. Un vano 
con una composición arquitectónica más cuidada y elaborada. Al mismo tiempo se 
registra una posible basa de columna. No se adscribe ninguna funcionalidad a la estancia 
debido a lo incompleto de su planta y a la ausencia de elementos de mobiliario. 

Espacio 31: supone un espacio gravemente afectado por la formación de una 
pequeña sima o gran fosa. Se dispone formando el ángulo este de la unidad doméstica, 
reaprovechando la muralla septentrional de la fortaleza. En su cierre suroeste se delimita 
parte del vano de acceso a la estancia a través del espacio 28. De planta rectangular, 
aunque el ángulo sur está totalmente perdido, adquiere unas dimensiones máximas 
constatadas de 6,85 metros de longitud por 3,05 metros de anchura, con una superficie 
interior conservada de 21’30 m2. Su orientación en su eje longitudinal es noroeste-sureste. 
Destaca la presencia en su ángulo norte de una gran estructura cuadrangular con los restos 
de un gran recipiente cerámico en su interior. Puede estar en relación funcional a la 
estructura de similares características documentada en el interior de la UD Casa V. 
Debido a las grandes afecciones no se constatan más elementos que puedan aclarar  
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Lámina 112: Vista aérea de los espacios 15 (izquierda) y 21 (derecha) que se localizan en el perímetro noroeste de la 

unidad doméstica. 

 
 
 

   
Lámina 113: Vista aérea del espacio 16 y detalle de la estructura de hogar en el extremo sureste de la UD Casa XVI. 
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Lámina 114: Vista aérea y detalle de elementos constructivos en el interior del espacio 17. Perfil donde se refleja el 

derrumbe del muro perimetral del lado suroeste del espacio 17. 
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Lámina 115: Vista de algunos elementos del espacio 17 y 21. Vista del espacio 28 y su acceso al espacio 17. 
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Lámina 116: Vista aérea del espacio 31 con el gran socavón en la parte central. Detalle de la estructura del gran 

contenedor e improntas del muro de adobe que dividía el espacio 27 con el espacio 31. 

 

  
Lámina 117: Actuaciones en S-13. 
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Lámina 118: Vista del espacio 27. 

 
 

   
Lámina 119: Vista aérea de S-12 y S-13. 
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aspectos sobre su funcionalidad. A su vez, no se documentan niveles de uso asociados al 
espacio, descartando la inclusión de materiales en el análisis cerámico. 

Sondeo 12: En este sondeo se documentan una serie de estructuras que parecen 
definir el ángulo sur de la unidad doméstica y que puede suponer uno de sus límites. Se 
constatan a nivel superficial por lo que apenas aporta elementos de análisis sobre la 
cultura material mueble. 

Sondeo 13: al igual que en el caso anterior, se trata de un sondeo en la vertiente 
noreste del cerro. Se registran estructuras que permiten la compartimentación de dos 
espacios relacionados con la mitad suroeste de la unidad doméstica. En la mitad suroeste 
se documenta un nivel de uso relacionado con restos de pavimento de ladrillo y tierra 
apisonada; mientras que en la mitad noreste se registra un potente derrumbe derivado de 
un vano y un nivel de uso de tierra arcillosa de color rojizo, en el que se delimitaron 
numerosas planchas de revoco derivado del proceso destrucción de las estructuras 
verticales. Este vano de comunicación se relaciona con los espacios interiores de la unidad 
doméstica y que puede ser el límite y acceso por el suroeste al espacio 22. Ante esta 
posible relación, el material recuperado se incluye dentro del registro asociado a este 
marco espacial doméstico. 

 
8.3.7.2 Registro cerámico 

 
La conjunción de los diferentes contextos deposicionales establece una 

cuantificación de 2.256 fragmentos cerámicos. Como ocurre en el caso anterior, el análisis 
de distribución ofrece una visión parcial sobre una serie de espacios. Una muestra 
limitada que se deriva de un registro completo o casi total de la secuencia deposicional 
de estos espacios. La intervención y documentación de casi dos terceras partes de la UD 
Casa XVI permite una aproximación inicial de la incidencia espacial de este conjunto 
cerámico. Supone una base de partida de cara a la comprensión y su valoración de estos 
elementos cerámicos registrados en este contexto. 

 
Esp. 15 Esp. 16 Esp. 17 Esp. 21 Esp. 22 Esp. 27 Esp. 28 Esp. 31 S-12 S-13 

3004 3003 4010 3024 -- 4002 4013 -- -- 13003 
3009 3010 4017    4032   13004 

 3015 4035       13005 
 3045 4036       13006 
 4001        13007 
 4003        13008 
 4004        13012 
 4020         
 4024         

Tabla 93: Relación de las secuencias estratificadas por estancias dentro de la UD Casa XVI que se establece como base 

de análisis para su contextualización espacial. 

Las características deposicionales establecidas se relacionan con los procesos de 
colmatación post-abandono, sellados por los depósitos o niveles generales de derrumbe. 
Dentro de estos niveles de derrumbe se precisan casos con la forma de la caída de las 
estructuras que componen la unidad doméstica. Bajo esta secuencia se delimitan de 
manera individualizada contextos estratificados que definen, por ejemplo, actividades de 
combustión relacionadas con hogares en contacto con los niveles de pavimentación de las 
estancias. Otros depósitos se refieren a secuencias poco potentes en contacto con estos 
niveles de actividad que los colmatan. Se caracterizan por la presencia de planchas de 
mortero y otros elementos compositivos como la madera, que definen el ámbito 
secuencial de abandono. Finalmente, se tienen en cuenta procesos deposicionales 
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concernientes a la formación de derrumbes que sellan elementos del ajuar cerámico, 
desplazados o caídos en relación a su posición original, hallados en contacto con los 
niveles de suelo. 

El conjunto cerámico establece la siguiente relación de grupos cerámicos 
mediante un criterio funcional a partir de la elaboración primaria de la pieza y la 
clasificación morfotipológica establecida. Se dividen en: 

Cocina: aquellos fragmentos identificados dentro de las series de ollas, cazuelas, 
morteros, etc. del Grupo I. Número de fragmentos relacionados: 407. 

Almacenamiento: aquellos fragmentos cerámicos identificados dentro de las 
producciones del Grupo II. Número de fragmentos relacionados: 754. 

Mesa cerrada: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas 
cerradas establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 298. 

Mesa abierta: aquellos fragmentos cerámicos relacionados con las formas abiertas 
establecidas en el Grupo III. Número de fragmentos relacionados: 457. 

Uso múltiple: los fragmentos cerámicos relacionados con las formas asociadas al 
Grupo IV. Número de fragmentos relacionados: 51. 

Iluminación: formas cerámicas presentes en el Grupo VI. Número de fragmentos 
relacionados: 29. 

Hornillo: fragmentos cerámicos establecidos en el Grupo VI. Número de 
fragmentos relacionados: 6. 

Uso complementario: fragmentos cerámicos establecidos dentro del Grupo VII. 
Número de fragmentos relacionados: 9. 

Indeterminado. Fragmentos que marcan una tradición productiva bajomedieval 
por su tratamiento de superficie o características tecnológicas, pero que debido a su 
fragmentación no pueden agrupar dentro de las categorías establecidas. Número de 
fragmentos relacionados: 245. 

La delimitación estratigráfica y el registro cerámico recuperado permiten 
establecer un cuadro con una serie de valores cuantitativos resumido en las tablas 94 y 
96. 
En el caso de esta unidad doméstica, la relación cerámica supone una aproximación a su 
sector noreste y al límite espacial noroeste. Destaca el espacio 17, con una alta 
cuantificación y concentración cerámica en relación a sus límites espaciales. El espacio 
16 se convierte en el segundo ámbito donde se concentra una mayor recuperación de 
material cerámico. Aunque muestra una concentración similar a otros espacios de 
menores dimensiones, teniendo en cuenta que el espacio 28 está parcialmente 
documentado. El espacio 15 y el espacio 21 muestra una menor incidencia en el registro 
cerámico. A pesar de que el espacio 15 presenta una cuantificación considerable, en 
relación al espacio, muestra el segundo valor más bajo, sólo detrás del espacio 21. Los 
ámbitos de mayor concentración y presencia de estos residuos materiales en contextos de 
abandono se sitúan en el patio articulador de todo este sector de la unidad doméstica 
(espacio 17) y en el ámbito de la cocina (espacio 16), localizado en un sector perimetral 
y segregado a nivel espacial. 

El contexto del espacio 28, aunque incompleto, apunta a una presencia 
determinante en el registro de este ajuar doméstico. Marca un nivel cuantitativo alto con 
respecto a las dimensiones delimitadas y con unos valores de concentración equiparables 
a los espacios 16 y 17. 

De nuevo, se puede advertir que la incidencia del registro cerámico afecta 
principalmente a los grupos de cocina, almacenamiento y mesa. En este caso, la cerámica 
de almacenamiento muestra un valor muy por encima del resto. La agrupación de las 
formas cerradas y abiertas de mesa alcanzan casi el mismo valor de cuantificación, muy. 
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 Cocina Almac. Mesa 

Abrta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Ilum. Hornillo Uso 

compl. 

Total 407 754 457 298 51 29 6 9 
Bordes 60 23 133 17 37 2 0 3 
Fondos 9 12 71 24 0 10 1 1 
Bordes y 
agrupaciones 

24 21 58 18 0 0 4 0 

Fondos y 
agrupaciones 

80 257 36 62 3 0 0 0 

Asas 14 72 0 35 0 2 0 1 
Perfil 
completo 

1 (1) 0 19 (7) 10 (2) 0 2 (2) 0 0 

Paredes y 
otros 

219 369 140 132 11 13 1 4 

Tabla 94: Relación de fragmentos y partes conservadas. 

 
Esp. Func. M2 Coc. Almc. Mesa 

Abta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Ilum. Horn. Uso 

Com. 

Indt. Total 

15 Sala 30,26 73 74 44 45 4 6 0 0 26 272 
16 Cocina 26,44 90 187 94 56 9 2 1 0 50 489 
17 Patio 33,91 143 251 203 84 24 12 1 1 96 815 
21 Sala 20,06 6 4 8 2 0 0 0 0 5 25 
22 Indeter. ¿75,61? -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
27 Indeter. 8,60 13 58 42 26 5 4 4 1 5 158 
28 Indeter. 14,90 

¿42,91? 49 83 51 46 5 2 0 1 32 269 

31 Almacén 21,29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
S-12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
S-13 -- -- 33 97 15 39 4 3 0 6 31 197 
Total   407 754 457 298 51 29 6 9 245 2.256 

Tabla 95: Cuantificación por espacios de los diferentes grupos funcionales cerámicos. 

 

 
Gráfico 7: Representación de la cuantificación cerámica de la UD Casas VII por espacios y grupos de producción a 

partir de los valores determinados. 
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 Esp. 15 Esp. 16 Esp. 17 Esp. 21 Esp. 27 Esp. 28 

 8,99 18,49 24,03 1,24 18,37 18,05 
Cocina 2,41 3,40 4,22 0,30 1,51 3,29 

Almacen. 2,44 7,07 7,40 0,20 6,74 5,57 
M. abierta 1,45 3,56 5,99 0,40 4,89 3,42 
M. cerrda. 1,48 2,11 2,48 0,01 3,02 3,09 
Uso múlt. 0,13 0,34 0,71 0 0,58 0,33 

Ilum. 0,20 0,07 0,35 0 0,46 0,13 
Hornillo 0 0,04 0,03 0 0,46 0 
U. compl. 0 0 0,03 0 0,12 0,07 

Tabla 96: Densidad cerámica por espacio (frg/m2). 

por encima de los resultados obtenidos en relación a la cerámica de cocina. El resto de 
elementos definen una presencia de escasa incidencia 

En la distribución por grupos funcionales en relación a estos espacios, se puede 
advertir que el grupo cocina muestra una fuerte incidencia en el espacio 17 en las 
proximidades del tránsito al ámbito del espacio 16, del mismo modo que éste se establece 
como un espacio que refleja una fuerte residualidad. En el espacio 15, este tipo de 
cerámica también adquiere una notable presencia a pesar de no presentar elementos 
relacionados con la combustión. En el sector excavado del espacio 28, en el entorno al 
acceso al espacio 17, se presenta un registro notable que puede tener que ver con la 
presencia en esa esquina de un hogar. En general se puede advertir una distribución 
bastante generalizada en el conjunto de la unidad doméstica, por lo que su uso no estaría 
exclusivamente relacionado con el espacio que muestra una relación de estructuras 
encaminadas a definir ámbitos de cocina. 

El grupo de almacenamiento repite el mismo esquema que el grupo anterior en 
cuanto a su distribución. Difiere al mostrar un mayor nivel de fragmentación centrado 
principalmente en el espacio 17. Define dos focos principales, el espacio 16 y el espacio 
17, donde este tipo de piezas muestran su actividad en los ambientes de patios y cocina, 
muy en relación a sus usos. Otras estancias muestran un menor registro, lo que puede 
estar en relación a actividades más secundarias de almacenamiento y en relación a piezas 
de menor formato. 

La cerámica de mesa abierta supone el segundo elemento en incidencia 
cuantitativa, con una distribución destacable en todos los espacios, pero de manera 
desigual. En el espacio 21, dentro de los fragmentos registrados, es la que adquiere una 
mayor presencia cuantitativa y que está en relación a la disposición funcional de este tipo 
de salas. Aunque el espacio donde se recupera un mayor volumen es el espacio 17, con la 
localización de elementos en el nivel de pavimentación. 

La cerámica de mesa cerrada se considera como un elemento complementario, no 
solo a la cerámica de mesa, sino también a la de almacenamiento. Muestra un valor de 
menor incidencia con respecto al resto del conjunto. Se presenta de manera homogénea 
en las estancias, salvo en el caso del espacio 17, ámbito que a nivel cuantitativo ofrece un 
resultado alto, pero en menor proporción que el resto de principales grupos cerámicos. 

En cuanto al grupo de uso múltiple, su valor es bajo. Su distribución incide en el 
espacio 16 y fundamentalmente en el espacio 17. La cerámica de iluminación centra su 
registro en el espacio 17, con una distribución similar al resto de ámbitos domésticos. 
Destaca el espacio 15 como segunda zona de mayor registro. En el caso de los hornillos 
se correlacionan con los espacios 16 y 17, aunque es en el espacio 27 donde se constata 
una fragmentación mayor. La cerámica de uso complementario se relaciona con un escaso 
número de fragmentos y se adscribe a tres ámbitos espaciales. La mayoría del conjunto 
se registra en la zona documentada no adscrita a un ámbito espacial concreto de la unidad 
doméstica. 
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Figura 495: Relación de la distribución cerámica en relación a la funcionalidad de los espacios de la UD Casa XVI. 

 

 
Figura 496: Distribución de la fragmentación cerámica en la UD Casa XVI a partir de los contextos estratigráficos. 
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Figura 497: Distribución de la fragmentación de la cerámica de cocina en la UD Casa XVI. 

 

 
Figura 498: Distribución de la fragmentación de la cerámica de almacenamiento en la UD Casa XVI. 

 



 

José Ángel González Ballesteros 

798 

 

 
Figura 499: Distribución de la fragmentación de la cerámica de mesa abierta en la UD Casa XVI. 

 

 
Figura 500: Distribución de la fragmentación de la cerámica de mesa cerrada de la UD Casa XVI. 
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Figura 501: Distribución de la fragmentación de la cerámica de uso múltiple de la UD Casa XVI. 

 

 
Figura 502: Distribución de la fragmentación de la cerámica de iluminación en la UD Casa XVI. 
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Figura 503: Distribución de la fragmentación de la cerámica asociada a hornillos de la UD Casa XVI. 

 

 
Figura 504: Distribución de la fragmentación de la cerámica de uso complementario de la UD Cas XVI. 
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8.3.7.3 Caracterización tipológica 
 
A pesar de la alta fragmentación, la relación morfotipológica del conjunto definido 

en esta unidad doméstica no supone una diversificación formal en relación a los diversos 
grupos funcionales cerámicos. En todo caso, se registran variantes formales dentro de 
algunas series. 

 
a) Cocina 
 
Dentro de este grupo, destacan fragmentos de bordes asociados al tipo A (ej.: 

LOCT-SA21-4013-1) y al tipo B (ej.: LOCT-SA13-3009-5) en relación a la Serie I-1 
identificada con las ollas. Esta variación tipológica vuelve a incidir en la presencia de la 
tradición mudéjar y nazarí del siglo XV. Este hecho se repite en el registro dentro de la 
Serie I-2 de las cazuelas. Genera un resultado donde la variabilidad formal repite entre 
formas nazaríes (LOCT-SA21-4004-26) y de ámbitos locales o de procedencia 
valenciana, como las pequeñas cazuelitas identificadas con el tipo B (LOCT-SA21-4001-
28), o con las relacionadas con el tipo A (LOCT-SA21-4001-27). Estos dos últimos tipos 
reproducen las formas más generalizadas en los ámbitos domésticos. Bordes que se 
adscriben al registro de estas morfologías. Otros elementos asociados a este grupo se 
constatan adscritos al tipo B de la Serie I-3 (morteros). La cerámica de cocina se adscribe, 
pues, a procesos de elaboración de pequeñas cantidades. 

 
b) Almacenamiento 
 
En cuanto a este grupo, los materiales registrados reflejan de manera genérica la 

presencia de tinajas, cántaros y orzas de diferentes tamaños dentro de la tradición 
productiva mudéjar. Por el momento, a pesar de contar con un gran número de 
fragmentos, no se pueden restituir perfiles formales que permitan detallar estas variantes 
morfológicas. 

 
c) Mesa 
 
Este grupo supone el que mejor resultados morfológicos proporciona dentro de 

este ámbito espacial. Si bien las formas cerradas presentan un estado de fragmentación 
que dificulta su adscripción tipológica, el registro concuerda con las diversas opciones 
formales dentro de la Serie III-1. Destaca el caso de un fragmento asociado a una 
cantarilla dentro de la tradición decorativa nazarí (LOCT-SA21-4000-92) que refleja la 
presencia de estas producciones en el marco de la unidad doméstica. 

Dentro de este conjunto destaca la presencia de jarras de mesa con pico vertedor 
con cubierta esmaltada y decoración en dorado procedentes del área valenciana (LOCT-
SA21-4004-79). La presencia de esta producción cerámica define la incorporación de los 
nuevos elementos formales que se imponen a finales de este periodo dentro de las 
costumbres sociales en torno a la mesa. Estas piezas van acompañadas de otros tipos que 
forman conjuntos más refinados decorativamente y que pueden estar en relación con una 
puesta en escena más elegante en el momento del banquete o celebración. 

Desde esta perspectiva formal, la cerámica de mesa se asocia fundamentalmente 
a escudillas y platos. En este último caso, sus formas se pueden vincular a la identificación 
de tajadores, ya que las formas sin pie no se identifican. Se identifican dos ámbitos 
productivos dentro de las escudillas adscritas a la Serie III-6. El primero relacionado con 
las decoraciones esmaltadas de ámbito valenciano como el tipo C (LOCT-SA21-4002-
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70) y el tipo D (LOCT-SA21-4004-58). Sus decoraciones se relacionan con la serie 
clásica gótica, tanto en dorado como en la combinación azul-dorado. La producción 
vidriada, más relacionada con ámbitos productivos de carácter local del territorio 
murciano, se presenta asociada al tipo J (LOCT-SA21-4002-46). Los platos definidos 
tipológicamente se adscriben a producciones vidriadas en relación al tipo E (LOCT-
SA21-4004-52) y al tipo G (LOCT-SA21-4017-48). 

 
d) Uso múltiple 
 
Al igual que ocurre con la cerámica de almacenamiento, la relación en el registro 

cerámico no define ámbitos destacables. Este pequeño conjunto responde 
fundamentalmente a las variantes establecidas dentro de la Serie IV, sin que por el 
momento aporte datos reseñables. 

 
e) Iluminación 
 
Este tipo de cerámica reproduce los dos tipos fundamentales dentro de la Serie 

VI-1. Se adscriben a las formas de candiles de pellizco tipo A (LOCT-SA13-3004-101) 
y los candiles de pie alto o tipo B (LOCT-SA21-4002-76). Estos ejemplos inciden en 
cierta diversidad formal en el uso de piezas para la iluminación interior de la unidad 
doméstica. También se puede plantear que la presencia de diversos hogares dispersos por 
la unidad doméstica, junto a su función de calentar y cocinar, se relaciona con la lumínica. 

 
 
 

 
Figura 505: Relación tipológica registrada en el marco espacial de la UD Casa XVI. Los números subrayados definen 

el perfil formal a partir del fragmento conservado, no al dibujo de la pieza real conservada. 
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a) Uso complementario 
 
Aunque son pocos los fragmentos asociados a este grupo, la relación formal se 

adscribe al tipo A dentro de la Serie VII-1 (LOCT-SA21-4002-77), como definen algunos 
fragmentos constatados en este ámbito. 

 
8.3.7.4 Valoraciones 

 
Este último caso analizado permite definir el alcance que la cerámica adquiere en 

el conjunto espacial del extremo noreste de la judería. Una unidad doméstica que se 
emplaza en el entorno de la puerta acceso del castillo al barrio desde el exterior. Sus 
dimensiones marcan una realidad compleja, con una posible distribución ordenada del 
espacio, centralizada en torno a un patio interior. Falta por definir el tipo de acceso, si 
reproduce esquemas observados en la UD Casa V o en la UD Casa VII con vestíbulo de 
acceso o reproduce esquemas similares a los que se definen en la casa islámica de zaguán 
con un patio articulador. Completar este esquema permitirá profundizar en los modelos 
de vivienda que se desarrollan en la judería durante el periodo bajomedieval. 

La relación espacial del ajuar cerámico registrado en el interior de algunos de estos 
espacios, sin ser una visión global de la unidad doméstica, permite establecer unas 
primeras premisas en el comportamiento y distribución de estos materiales en este marco 
contextual. Una lectura que engloba un amplio sector de esta vivienda. 

Si se tiene en cuenta la densificación por grupos funcionales, la cerámica de cocina 
adquiere una especial incidencia en el espacio 17 y en un perímetro que no sólo afecta a 
este espacio. Esta distribución se centra en un núcleo principal que gira en torno al espacio 
16 y al espacio 17, teniendo en cuenta que las estructuras de combustión se definen sobre 
todo en el espacio 16. Otras concentraciones se observan más en los límites perimetrales 
de la unidad doméstica, como se refleja en el caso del espacio 15 y el espacio 28. Este 
hecho plantea nuevas cuestiones sobre el grupo de cocina en el desarrollo de las 
actividades en los espacios. 

La cerámica del grupo de almacenamiento reproduce un proceso de concentración 
que se desplaza a la parte sureste de la unidad doméstica. Si bien los espacios 16 y 17 
mantienen altas concentraciones, destaca el espacio 27 como posible despensa o zona 
preferentemente de almacenamiento. Una pequeña bodega en relación a este sector del 
espacio 17. 

La cuantificación de la cerámica de mesa abierta muestra un proceso de 
densificación generalizada en el conjunto de la unidad doméstica con una mayor o menor 
incidencia comparativa según los espacios. Es el sector este de la vivienda donde se 
muestra un radio de acción de mayor concentración que afecta a los espacios 16, 17 y 27, 
con especial singularidad en una arqueta en el ángulo sur del espacio 17. Las salas 
diáfanas apenas generan una concentración de materiales, destacando en todo caso el 
espacio 15 con respecto al espacio 21. En el caso de la cerámica de mesa cerrada genera 
una densificación más dispersa. Entre el espacio 17, el espacio 27 y el espacio 28 se 
produce una concentración más destacada. 

La densificación obtenida de la cerámica de uso múltiple permite precisar una 
generalización en el ámbito doméstico, con una mayor concentración en el espacio 17. 
Circunstancia que se repite en el caso de la cerámica de iluminación, con la salvedad de 
una incidencia destacable en espacios que presentan una mayor segregación en el 
conjunto de la unidad doméstica. Este hecho plantea su mayor uso, precisamente en las 
estancias con un posible mayor problema de iluminación. Finalmente, son pocos los 
fragmentos registrados en estas unidades espaciales adscritos al grupo de uso  
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Figura 506: Plano de densificación de la cerámica de cocina de la UD Casa XVI. 

 

 
Figura 507: Plano de densificación de la cerámica de almacenamiento de la UD Casa XVI. 
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Figura 508: Plano de densificación de la cerámica de mesa abierta de la UD Casa XVI. 

 

 
Figura 509: Plano de densificación de la cerámica de mesa cerrada de la UD Casa XVI. 
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Figura 510: Plano de densificación de la cerámica de uso múltiple de la UD Casa XVI. 

 

 
Figura 511: Plano de densificación de la cerámica de iluminación de la UD Casa XVI. 
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Figura 512: Plano de densificación de la cerámica de uso complementario de la UD Casa XVI. 

complementario. Apenas ofrecen una incidencia en su densificación, con una escasa 
muestra, aunque esta presencia destaca en los ámbitos donde la cerámica de 
almacenamiento y cocina cobran especial interés. 

Desde el punto de vista de las producciones y las cuestiones morfológicas, de 
nuevo, se ve reflejada la presencia del ámbito nazarí y castellano-aragonés, aunque con 
una incidencia desigual en función del grupo funcional. La cerámica de cocina y la 
cerámica de mesa se convierten en el principal indicador de estas variantes productivas 
en la relación de los ajuares cerámicos de esta unidad doméstica. 

 
8.4 Valoraciones finales 

 
Si analizamos la cuantificación cerámica de cada unidad doméstica se establece 

la siguiente relación comparativa: 
 

 UD Casa 
VII 

UD Casa 
IX 

UD Casa 
XVII 

UD Casa 
XIII 

UD Casa 
XIV 

UD Casa 
XV 

UD Casa 
XVI 

Superficie 285 108 235 222 (180) 328 370 
Nº fragms 3.108 259 1.774 683 1.748 2.789 2.256 

Tabla 97: Relación de unidades domésticas en relación al registro cerámico obtenido en las diferentes actuaciones 

arqueológicas. 

El nivel de arrasamiento mostrado en cada unidad doméstica puede incidir en la 
relación de los contextos arqueológicos y la variabilidad cuantitativa del registro 
cerámico. Al establecer un primer criterio de selección de aquellas unidades preservadas 
en el nivel de abandono y delimitadas en el interior de cada espacio, permite analizar de 
manera global la repercusión que ofrece el registro cerámico. Con este primer criterio se 
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salva cierta desviación a la hora de establecer la muestra cerámica y el comportamiento 
espacial de su hallazgo. 

Estas secuencias presentan una homogeneidad estratificada y de composición que 
determinan el momento de abandono de las unidades domésticas. Se registran de manera 
generalizada en los conjuntos espaciales. Este hecho determina un abandono simultáneo, 
un proceso generalizado en el conjunto del barrio. Es en la propia naturaleza funcional de 
las unidades espaciales donde se determinan las peculiaridades de la estratificación y una 
vez que se alcanzan los niveles de actividad o de uso. Plasman en ocasiones las 
intensidades de la acción que se desarrollan en ellas. 

Las unidades domésticas que ofrecen una mayor complejidad espacial y que se 
relacionan con unas mayores dimensiones presentan una mayor residualidad cerámica en 
sus contextos estratigráficos. Este hecho parece estar en relación a la propia naturaleza 
residencial y a los niveles de riqueza que se desarrollan, ya que la propia actividad de la 
unidad doméstica y la relación del espacio parece incidir en una menor cuantificación. 

 
UD Cocina Almac. Mesa U. Mu U. Hig. Ilum. Horn. U. Co. Indt. 

          
VII 19 27 33 4 0 1 0 1 15 
IX 13 41 37 2 0 0 0 0 7 

XVII 17 40 27 2 0 1 0 1 11 
XIII 22 9 34 3 <1 3 0 1 27 
XIV 21 25 40 4 0 1 0 1 8 
XV 20 29 44 2 0 1 0 1 3 
XVI 18 34 33 2 0 1 0 1 11 

Tabla 98: Porcentajes de los diferentes grupos funcionales de la cerámica de la judería del castillo. 

 

 
Figura 513: Localización de las unidades domésticas de la judería bajomedieval del castillo de Lorca objeto del presente 

estudio. 
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Si bien, uno de los rasgos que permite una aproximación a esta realidad en los 
procesos generados de actividad doméstica dentro de la vivienda, es la caracterización 
funcional de la cerámica. La representación que se obtiene de manera global en el registro 
establece que la cerámica de cocina alcanza unos promedios entre el 17 y el 22%, con un 
pico inferior del 13%. La cerámica de almacenamiento oscila en sus valores de un modo 
más determinante. No se constata una horquilla estrecha, ya que en algunas unidades 
domésticas está representada en un valor bajo que supone el 9%, mientras que en otros se 
sitúa en torno al 40%, estableciéndose como el principal elemento de referencia. 

La cerámica de mesa, agrupando las formas cerradas y abiertas, estas últimas 
determinan el aspecto más influyente en cuanto a la representación social y en ocasiones 
al nivel de riqueza, oscilan entre el 30 y el 40%, aunque en algunos casos se observan 
algunos picos inferiores o superiores del 27 o el 44%. La cerámica de uso múltiple se 
sitúa en una constate del 2-4%, mientras que la cerámica de uso higiénico se sitúa por 
debajo del 1%. La cerámica presente adscrita a la iluminación se sitúa en torno al 1%, 
aunque en ocasiones alcanza hasta el 3% en la representación de alguna unidad doméstica 
(UD Casa XIII). La cerámica de uso complementario se registra también con un valor 
uniforme en torno al 1%, lo que hace incidir en que su utilización es minoritaria con 
respecto a otro tipo de materiales más perecederos. Incluso por el empleo de otro tipo de 
piezas definidas formalmente en otros grupos que son utilizadas como tapaderas, ya que 
no existe una correlación cuantitativa con respecto a los otros grupos funcionales en los 
que pudo ser utilizado. 

Vemos entonces que la cerámica de mesa, por lo general, presenta una correlación 
muy similar entre las formas cerradas y abiertas. En ocasiones se presenta con un 
predominio mayor de unas formas sobre las otras. Esta es una cuestión a tener en cuenta 
de cara a la complementariedad funcional y de representación social. 

Se observa un predominio en el registro de este grupo sobre los otros desde esta 
perspectiva. En un primer avance que se desarrolló en una pequeña muestra relacionada 
con la UD Casa XI, de 689 fragmentos recuperados en los contextos deposicionales de 
abandono, se establece un predominio de la producción de mesa sobre los otros grupos. 
Mientras que la cerámica de cocina y de almacenamiento establecen entre sí una 
proporción similar, pero por debajo de ésta con una diferenciación notable.895 El resto de 
la producción asociada a otros grupos ya repite esta mínima presencia con una 
diferenciación cuantitativa notable. 

 
Espacio Función M2 Cocin. Almac. 

Mesa 

Abta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

Hig. 
Ilum. 

Cont. 

Fuego 

Uso 

compl. 
Indt. Total 

Casa 

VII 
 285            

1 Indt. 76 s/r s/r s/r s/r s/r  s/r s/r s/r s/r 0 
2 Indt. 28,5 s/r s/r s/r s/r s/r  s/r s/r s/r s/r 0 
3 Vestíbulo 26 45 57 31 27 6  0 0 2 3 171 
4 Cocina 20,5 297 347 263 189 25  15 0 7 366 1.509 
5 Sala 27,5 116 192 94 93 68  15 1 2 44 625 
6 Sala 18,5 11 37 23 10 3  3 0 1 23 111 
7 Establo 9,3 90 106 128 59 11  4 0 0 22 420 
8 Indt. 10,6 43 104 64 27 23  2 0 0 9 272 

Total   602 843 603 405 136  39 1 12 467 3.108 
              

Casa 

IX 

 108            

2 Cocina 22,9 5 0 4 0 0  0 -- 0 1 10 
3 Almacén 13,8 3 5 5 6 0  0 -- 0 1 20 
4 Establo 20,6 3 21 5 1 0  0 -- 0 3 33 
5 Patio 18,2 12 28 +2 11 16 2  0 -- 0 3 74 
6 Sala 10,9 11 50 21 26 4  1 -- 0 9 122 

Total   34 106 46 49 6  1 -- 0 17 259 

                                                 
895 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2009a): p. 275, gráfico 1. 
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Espacio Función M2 Cocin. Almac. 
Mesa 

Abta. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

Hig. 
Ilum. 

Cont. 

Fuego 

Uso 

compl. 
Indt. Total 

              
Casa 

XVII 

 235            

1 Vestíbulo 26,25 18 21 4 8 3 0 0 -- 0 25 79 
2 Alcoba 19,47 49 160 27 45 7 0 4 -- 0 43 335 
3 Despensa 7,54 9 130 3 11 1 0 0 -- 0 1 155 
4 Indt. 12,97 77 88 22 25 9 1 0 -- 4 24 250 
5 Patio 38,04 146 317 175 167 17 18 7 -- 6 102 955 
6 Indt. 27,89 s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r -- s/r s/r s/r 
7 Indt. 26,59 s/r s/r s/r s/r s/r s/r s/r -- s/r s/r s/r 

Total   299 716 231 256 37 19 11 -- 10 195 1.774 
              

Casa 

XIII 

 222            

1 Sala 27,42 24 26 6 18 3 0 0 -- 4 43 124 
2 Sala 29,18 23 10 25 26 8 3 3 -- 0 26 124 
3 Indt. 47,27 32 8 23 16 6 0 6 -- 0 49 140 
4 Patio 55,45 57 18 53 56 4 1 10 -- 0 63 262 
5 Indt. 20,79 13 2 4 8 0 0 0 -- 0 6 33 

Total   149 64 111 124 21 4 19 -- 4 187 683 
              

Casa 

XIV 
 >180            

1 Sala 28,99 104 145 76 79 18 2 1 -- 4 110 539 
2 Patio 18,98 69 31 43 62 6 1 1 -- 2 3 218 
3 Indt. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
4 Indt. (6,01) 3 2 6 1 0 0 0 -- 0 0 12 
5 Artesanal 11,81 74 40 91 83 11 0 5 -- 10 25 339 
6 Artesanal 33,01 15 30 27 13 3 0 0 -- 0 2 90 
8 Patio 22,65 31 45 29 40 3 0 0 -- 1 0 149 
9 Sala 6,53 0 0 1 0 0 0 0 -- 0 0 1 
10 Artesanal 21,89 65 149 108 42 19 1 12 -- 3 1 400 

Total   361 442 381 320 60 4 19 -- 20 141 1.748 

              

Casa 

XV 

 328            

7 Sala 32,83 104 54 44 60 7 0 5 0 3 4 281 
11 Sala (27,03) 82 129 208 180 12 2 6 0 7 0 626 
12 Sala 22,03 127 153 111 113 10 1 3 0 3 0 521 
13 Sala (28,61) 83 179 119 91 15 1 1 0 2 13 504 
14 Patio 32,02 6 15 27 5 5 0 2 1 1 1 63 
18 Letrina (17,68) 25 125 40 49 8 0 1 0 0 16 264 

19 Cocina-
Patio 31,77 63 24 10 18 8 0 0 0 0 7 130 

20 Alcoba 15,11 42 99 46 69 3 0 1 0 2 37 299 
23 Sala 18,31 1 1 1 8 3 0 1 0 0 2 17 
24 Indter. 3,99 24 18 13 18 1 0 1 0 0 9 84 
25 Almacén 6,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 Indter. -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total   557 797 619 611 71 4 22 1 18 89 2.789 

              

Casa 

XVI 

 370            

15 Sala 30,26 73 74 44 45 4  6 0 0 26 272 
16 Cocina 26,44 90 187 94 56 9  2 1 0 50 489 
17 Patio 33,91 143 251 203 84 24  12 1 1 96 815 
21 Sala 20,06 6 4 8 2 0  0 0 0 5 25 
22 Indter. ¿75,61

? 
-- -- -- -- --  -- -- -- -- -- 

27 Indter. 8,60 13 58 42 26 5  4 4 1 5 158 
28 

Indter. 
17,90 
¿42,91

? 
49 83 51 46 5 

 
2 0 1 32 269 

31 Almacén 21,29 -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- 
S-12 -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- -- 
S-13 -- -- 33 97 15 39 4  3 0 6 31 197 
Total   407 754 457 298 51  29 6 9 245 2.256 

              

Tabla 99: Cuantificación por espacios de los diferentes grupos funcionales cerámicos a partir de cada unidad espacial 

dentro de cada unidad doméstica. 
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Gráfico 8: Proporción por porcentajes de la cerámica adscrita a contextos domésticos de la judería bajomedieval del 

castillo de Lorca (1). 
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Gráfico 9: Proporción por porcentajes de la cerámica adscrita a contextos domésticos de la judería bajomedieval del 

castillo de Lorca (2). 
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En este sentido, se puede concluir que la producción relacionada con estos tres 
grupos, mesa, almacenamiento y cocina, son los principales elementos del ajuar cerámico 
en el marco de la judería bajomedieval del castillo de Lorca. 

Con respecto a las unidades domésticas, la UD Casa VII incide en una mayor 
presencia en la cerámica de mesa, alcanzando el 33%. Este valor se mantiene en relación 
a los primeros sondeos realizados en ella, cuyos primeros resultados proporcionan un 
primer panorama en relación a los grupos funcionales. Sitúan al grupo de mesa como la 
cerámica con mayor representación.896 Tras completar el trabajo de excavación, lo nuevos 
valores de esta cuantificación establecen que la cerámica de mesa abierta supone el 20%, 
mientras que la cerámica de mesa cerrada alcanza el 13%. La cerámica de 
almacenamiento supone un 27%, muy cerca del grupo principal, aunque por encima de 
los valores determinados de manera separada en el grupo de mesa, lo que la convierte en 
un elemento muy presente en este ámbito doméstico. En este caso se rompe la tendencia 
que se estableció con anterioridad, ya que se intervino sobre una pequeña zona donde este 
grupo alcanzaba una gran incidencia en el espacio doméstico. De ahí la necesidad de 
trabajar con lecturas espaciales y actuaciones de conjunto que supongan un registro 
completo de la unidad mínima espacial. De este modo se pueden obtener resultados 
concluyentes. Tras estos nuevos resultados, la cerámica de cocina alcanza el 19%. Un 
valor que la sitúa al mismo nivel que la cerámica de mesa abierta, aunque con una menor 
incidencia que la establecida en aquellos primeros trabajos. La tendencia general no se 
modifica en la relación del conjunto cerámico sobre estos tres grupos y el resto de grupos 
funcionales aparecen de manera más residual con unas bajas muestras, en torno al 1 y al 
4%. 

En el caso de la UD Casa IX, la cerámica de almacenamiento se convierte en el 
principal elemento dentro de este conjunto con un 41% de representación. Si bien, la 
cerámica de mesa supone el 37% y la cerámica de mesa cerrada supone el 19%. El índice 
de la cerámica de mesa cerrada permite una relación en línea a las cuestiones funcionales 
de la cerámica de almacenamiento que a su naturaleza formal dentro del grupo de mesa. 
La cerámica de cocina se sitúa en el 13%, el valor más bajo de los registrados en ámbitos 
domésticos, lo que permite establecer una correlación con el tipo de actividad relacionada 
en este ámbito doméstico. Una edificación no doméstica o familiar, sino más bien como 
un ámbito de actividad comercial y de procesamiento con una alta carga para el 
almacenamiento. 

Con respecto a la UD Casa XVII se detecta un problema espacial en cuanto a la 
no conservación de los contextos arqueológicos en una parte del espacio. Sobre el resto 
de la vivienda se registra un predominio de la cerámica de almacenamiento alcanzado el 
40%. Un valor sólo superado por la UD Casa IX, y muy por encima de los porcentajes 
establecidos para otros ámbitos domésticos. Tinajas y cántaros suponen el principal 
elemento en una zona donde posiblemente el agua adquirió una especial relevancia como 
punto de captación. La cerámica de cocina, la de mesa abierta y la de mesa cerrada 
adquieren unos valores similares entre el 14 y el 17%. 

En la UD Casa XIII los resultados muestran una primera estimación, ya que no se 
ha podido intervenir en todo su conjunto. La cerámica de cocina alcanza el mayor valor, 
si tenemos en cuenta al grupo de mesa por separado. El grupo cocina alcanza un valor del 
22%, mientras que en el caso del grupo mesa alcanza 34%, con una mayor incidencia por 
parte de las formas cerradas que las abiertas. En este caso resulta destacable como la 
cerámica de almacenamiento supone el valor más bajo de estos tres grupos, apenas 
alcanzando el 9%. 

                                                 
896 Gallardo Carrillo, J. y González Ballesteros, J. A. (2014): p. 392, fig. 19a. 
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Los valores de la UD Casa XIV establecen una representación de la cerámica de 
mesa en un porcentaje del 40% de representación cerámica. Supone una mayor 
cuantificación el caso de la cerámica de mesa con un 22%, mientras que la cerámica de 
mesa cerrada alcanza el 18%. La cerámica de almacenamiento alcanza un valor del 25%, 
un poco por encima de la de mesa abierta y se queda muy por debajo en relación al valor 
total del grupo de mesa. El grupo de cocina supone el 22% de la fragmentación. De nuevo 
los valores del grupo mesa en su conjunto alcanzan un valor muy destacado en los ámbitos 
de naturaleza doméstica. 

En la UD Casa XV, el grupo de mesa se establece en un 44%, con un reparto 
equitativo entre las formas cerradas y abiertas del 22%. Mientras que el grupo de 
almacenamiento alcanza el 29% de la fragmentación registrada, seguida del grupo cocina 
con un 20 %. 

La UD Casa XVI, a pesar de su documentación parcial, la estimación establecida 
marca un primer balance en el que la cerámica del grupo almacenamiento alcanza el valor 
más alto dentro de la fragmentación, alcanzado el 34%, muy seguido del grupo de mesa 
con un 33%. El grupo cocina se sitúa en un 18% de representación de la fragmentación 
cerámica. En este caso, la documentación de una parte de la unidad doméstica identificada 
a ámbitos de almacenamiento, cocina y de patios puede ahora mismo establecer una 
mayor correlación con respecto al grupo de almacenamiento y conservación, ya que, por 
otro lado, salas o alcobas apenas definen un registro cerámico. 

En todos estos casos hay que tener en cuenta la relación de una fragmentación 
cerámica con porcentajes reseñables sin asociar a alguno de estos grupos. Algún punto 
porcentual con respecto al total puede variar, incluso afectar a la cuantificación de la 
cerámica de mesa, aumentado sus valores de porcentaje. Pero esta cuantificación con 
respecto al total no parece desviar mucho las dinámicas del registro cerámico. 

La tendencia que se impone es la de una representación cuantitativa mayor de la 
cerámica de mesa dentro de los ambientes espaciales domésticos. La realidad espacial y 
los elementos cerámicos registrados en los diversos contextos muestran como el ajuar de 
mesa alcanza una incidencia notable en la realidad del paisaje doméstico, cuyo valor 
social o de riqueza no se pueden correlacionar por el momento. 

La ausencia de grandes espacios para grandes contenedores como las bodegas se 
sustituyen por su emplazamiento en pequeños espacios, junto al abundante registro de 
contenedores de pequeño formato para fines de conservación y almacenamiento. 

La cuantificación de una numerosa proporción de cerámica de cocina se debe de 
poner en relación precisamente con la constante sustitución y renovación de este tipo de 
piezas por parte del grupo familiar. Aunque sean piezas de cierta calidad en algunos casos, 
en otros su hechura no resiste mucho tiempo y se tiene que adquirir un buen número de 
piezas para las labores culinarias. 

Con respecto a los tipos de producción cerámica, la relación establecida entre las 
unidades domésticas define una incidencia en el grupo cocina entre las producciones 
nazaríes y de corte mudéjar o valenciano. Este hecho se repite con una mayor o menor 
incidencia en otros grupos: mientras en el grupo de almacenamiento la tradición marcada 
es claramente la de evolución mudéjar con algún caso de producción nazarí, en la 
cerámica de mesa abierta, se marca un predominio en la producción de ámbito murciano 
y valenciano de tradición mudéjar, con una cierta representación tipológica de corte 
nazarí. En la cerámica de iluminación, se adscriben elementos que parecen perfilar ambos 
marcos productivos en los candiles de pie alto. 

La estructura espacial del conjunto doméstico define rasgos de composición y 
disposición de áreas habitacionales, que perfilan diversas características a partir de su 
organización interna. 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

815 

a) Acceso por vestíbulo. 
 
Siguiendo los ejes de tránsito y la estructuración de los vanos de acceso desde 

posibles viales o calles del barrio, se muestran ámbitos con la presencia de bancos 
corridos siguiendo el esquema que ya se observó en la UD Casa V. Tal vez sea alguna 
reminiscencia del zaguán andalusí en la estructura organizativa de la vivienda, pero con 
una vertiente más funcional y de uso interno. Este rasgo destaca en la configuración de la 
UD Casa VII y tal vez en la UD Casa XV y UD Casa XIV. 

 
b) Acceso por patio. 
 
Se trata de la articulación de la unidad doméstica a partir de un patio o espacio 

abierto integrado en la estructura de la vivienda que rompe el esquema de patio central 
tan característico en la vivienda tardoandalusí o morisca. Este rasgo se refleja en la UD 
Casa XIII y en la UD Casa IX. En este último caso obedece a unas causas de otra 
naturaleza funcional que no a la realidad doméstica. 

 
c) Patio central. 
 
Por el momento se trata de una posibilidad, ya que el único ejemplo donde puede 

corresponder es el caso de la UD Casa XVI. Sobre esta realidad espacial cabe la 
posibilidad de un acceso a la vivienda a través de un vestíbulo. 

 
d) Doble acceso patio-vestíbulo 
 
Se trata de la presencia de dos ámbitos de acceso que se realizan sobre una unidad 

doméstica. Acceso a través de un vestíbulo a la misma vez que desde la calle se realiza 
por un patio. En este caso se constata este sistema de entrada en la UD Casa XVII. Este 
rasgo puede incluirse en el caso de la UD Casa VII si se considera el acceso desde la plaza 
de la sinagoga. 

 
La relación funcional de determinados espacios permite establecer un análisis 

comparativo utilizando esta premisa en cuanto a la injerencia de los diferentes grupos que 
componen el ajuar cerámico doméstico. 

 
El vestíbulo 

 
Si establecemos la comparativa entre los espacios de acceso definidos como 

vestíbulos presentes en la UD Casa VII y la UD Casa XVII, observamos ciertas 
similitudes dimensionales, prácticamente iguales. En cuanto al registro cerámico, se 
observa una notable diferencia cuantitativa entre ambas unidades espaciales en su 
cómputo global, a la misma vez que en cada unidad espacial. 

En este caso, la comparativa se realiza a partir del valor de porcentaje. Se establece 
la incidencia de cada grupo cerámico en unos mismos espacios funcionales de diferentes 
unidades domésticas. 

Dos unidades domésticas presentan espacios con una funcionalidad como 
vestíbulo. La superficie de este espacio ronda el 10% con respecto al conjunto de la 
unidad doméstica. En la UD Casa XVII se configura el espacio 1, cuyo registro cerámico 
supone el 4,45% del total. En el caso de la UD Casa VII se configura el espacio 3, cuyo 
registro cerámico supone el 5,5%. Se remarcan, por tanto, ciertas similitudes en cuanto a 
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la dinámica de concentración por superficie del espacio que se observa en estas unidades 
domésticas. Los espacios de acceso a la vivienda (vestíbulos) definen una proporción 
cerámica muy baja en proporción al resto de espacios de la unidad doméstica y con 
valores similares entre los ejemplos analizados. 

En cambio, la adscripción a los diferentes grupos cerámicos denota una 
diferenciación notable en cuanto a su distribución dentro de este marco espacial. En el 
caso de la UD Casa XVII se observa un alto porcentaje en el grupo de indeterminados, 
que puede influir en el resto de valores. En el caso de la UD Casa VII ese margen de error 
prácticamente es inapreciable. Al analizar la dinámica de concentraciones, el grupo de 
uso múltiple se sitúa prácticamente en la misma proporción, el 3,5-3,8%. Se constata una 
ausencia del resto de grupos, salvo los tres principales de cocina, almacenamiento y mesa. 
En el caso de la UD Casa VII se registra una mínima presencia relacionada con el grupo 
de uso complementario, el 1,2%. 

El grupo de mesa tiene una mayor incidencia en el registro de la UD Casa VII, 
convirtiéndose en el principal material. Se registra el grupo de almacenamiento con un 
porcentaje muy próximo. El grupo de mesa de la UD Casa XVII se encuentra muy alejado 
de las proporciones de los otros grupos. 

La cerámica de almacenamiento adquiere singular importancia en una proporción 
alta en el caso de la UD Casa XVII, con un valor alto y cercano al reflejado en la UD 
Casa VII. 

La cerámica del grupo cocina es la que parece establecerse en una constante muy 
similar, 23-26%, lo que parece evidenciar que las actividades relacionadas con las otras 
piezas son las que interfieren en esta residualidad. 

Como hipótesis sobre la función de este espacio, el registro cerámico muestra 
pocos elementos. Se relacionan con una mayor representación social en el caso de la UD 
Casa VII reflejada en la cerámica de mesa y prácticas de acompañamiento como lo 
muestra la cerámica de almacenamiento. En el caso de la UD Casa XVII, está más 
destinada a las prácticas relacionadas con la recepción de actividades de almacenamiento. 

 
Espacio Función M2 Cocin. Almac. 

Mesa 

Abrt. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

Hig. 
Ilum. 

Cont. 

Fuego 

Uso 

compl. 
Indt. Total 

Casa 

VII 
 285            

3 Vestíbulo 26 45 57 31 27 6 0 0 0 2 3 171 

%  9,12 26,3 33,3 18,1 15,8 3,5 0 0 0 1,2 1,7 5,50 33,9 
Total  3.108 

 

Casa 

XVII 

 235            

1 Vestíbulo 26,25 18 21 4 8 3 0 0 -- 0 25 79 

%  11,17 22,8 26,6 5,1 10,1 3,8 0 0 0 0 31,6 4,45 15,2 
Total  1.774 

Tabla 100: Comparativa del registro cerámico en los ámbitos funcionales de vestíbulo de la unidad doméstica. El 

porcentaje se establece con respecto al total de fragmentos recuperados dentro del espacio. 

 
La cocina 

 
Otro ámbito comparativo y que destaca como un espacio funcional más 

generalizado es el ámbito de las cocinas. Si bien puede haber una distinción funcional 
previa por los elementos estructurales de estas estancias, resulta apropiado establecer la 
incidencia del registro contextual cerámico. 
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En el marco espacial son espacios que cuentan con superficies entre los 20 y los 
26 m2. Destaca un ámbito mixto de cocina-patio de mayores dimensiones en torno a los 
30 m2, que encaja más en las dimensiones de recintos tipo patio. Pero estas dimensiones, 
en función de la superficie de la unidad doméstica, muestra una correlación de diferente 
incidencia. En proporción a las superficies de las unidades domésticas, las de mayores 
dimensiones, entre los 280 y los 370 m2, estos espacios suponen entre el 7 y el 9% de la 
superficie. En el caso de la UD Casa IX, con una superficie total menor y relacionada con 
un ámbito artesanal, la cocina abarca una superficie por encima del 20% de la unidad 
doméstica, lo que incide en la importancia de este espacio. Por lo tanto, las dimensiones 
de estos espacios se correlacionan con la configuración y las actividades que se 
desarrollan, al margen de las propias dimensiones de la unidad espacial. 

Las concentraciones son muy dispares. En el caso de la UD Casa XV al estar 
alterada la parte central, la secuencia deposicional original postabandono está 
condicionada en relación al registro cerámico. En este caso, la incidencia del material 
cerámico de la unidad doméstica alcanza el 4,66% del total recuperado. En la UD Casa 
IX también se observa este proceso de alteración vinculados al acuartelamiento militar 
del siglo XIX. Apenas supone un material de consideración ni cuantitativamente ni 
cualitativamente. En el caso de la UD Casa XVI el ángulo norte se ve afectado por el 
desplome de la muralla bajomedieval en un periodo anterior al siglo XIX. También 
influye en el cómputo global que se sitúa en el 21,67% del material registrado. En la UD 
Casa VII, único caso donde se puede hacer una lectura completa de su registro, supone 
casi el 50% del material recuperado. 

Está claro que los factores que afectan a estos ámbitos espaciales impiden una 
aproximación con respecto al resto del conjunto y una alteración interna que debilitan el 
propio registro cerámico. La documentación íntegra en el caso de la UD Casa VII permite 
establecer una aproximación a estos ambientes espaciales. 

 
Espacio Función M2 Cocin. Almac. 

Mesa 

Abrt. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

Hig. 
Ilum. 

Cont. 

Fuego 

Uso 

compl. 
Indt. Total 

Casa 

VII 
 285            

4 Cocina 20,5 297 347 263 189 25 0 15 0 7 366 1.509 

%  7,19 19,7 23 17,4 12,5 1,6 0 1 0 0,5 24,2 48,55 29,9 
Total  3.108 

 
Casa 

IX 

 108           

2 Cocina 22,9 5 0 4 0 0 0 0 0 0 1 10 

%  21,20 50 0 40 0 0 0 0 0 0 10 3,86 40 
Total  259 

 

Casa 

XV 

 327,86            

19 Cocina-
Patio 31,77 63 24 10 18 8 0 0 0 0 7 130 

%  9,69 48,5 18,5 7,7 13,8 6,1 0 0 0 0 5,4 4,66 21,5 
Total  2.789 

 

Casa 

XVI 

 370,41            

16 Cocina 26,44 90 187 94 56 9 0 2 1 0 50 489 

%  7,13 18,4 38,2 19,2 11,4 1,8 0 0,4 0,2 0 10,2 21,67 30,6 
Total  2.256 

Tabla 101: Comparativa del registro cerámico en relación a los espacios de cocina en las unidades domésticas. El 

porcentaje se establece con respecto al total de fragmentos recuperados dentro del espacio. 
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La UD Casa VII y la UD Casa XVI, los ejemplos que a nivel estructural mejor 
definen estos ámbitos en el marco doméstico, proporcionan una incidencia del grupo 
cocina en torno al 19-20%. En el marco general del resto de unidades domésticas se sitúa 
entre el 18 y el 19%. No parece producirse una especial circunstancia en la relación del 
grupo cocina con los ambientes espaciales de cocina. 

La cerámica de almacenamiento en estos ámbitos de cocina presenta una 
relevancia dispar, incluso aunque se localicen piezas in situ de tinajas. Esta circunstancia 
hace plantear, por la distribución cerámica dentro del espacio, la influencia de otro tipo 
de piezas en los procesos de conservación relacionados con las prácticas culinarias. En 
cambio, la cerámica de mesa aporta un valor notorio muy similar, en torno al 30% del 
registro recuperado en el espacio. Este valor incide en la posible presencia de alacenas o 
de su uso como elementos complementarios, por ejemplo, como recipientes de medidas, 
al margen de su adscripción como elementos principales en torno a la mesa. Se observa 
un predominio de las formas abiertas con respecto a las formas cerradas, aunque en una 
proporción muy similar. 

En este caso también destaca de manera significativa, aunque en una escasa 
proporción, el registro de cerámica de uso múltiple. Teniendo en cuenta el valor alcanzado 
en el registro en la UD Casa XV, se puede correlacionar con la realidad espacial de este 
ámbito por tratarse de un patio. En él, otro tipo de actividades se realizan por lo que este 
tipo de piezas son más necesarias. Otros elementos prácticamente pasan desapercibidos 
en el registro, lo que implica que no son elementos estancos, al margen de su escasa 
frecuencia. 

La realidad material refleja que las piezas de cocina adquieren una presencia como 
elementos de exposición al fuego y para los procesos de ebullición de los alimentos, pero 
dentro de esta base material, otros elementos adquieren un gran protagonismo dentro de 
estos espacios: la cerámica de almacenamiento y la cerámica de mesa. La cerámica de 
almacenamiento cobra su sentido como piezas de apoyo para la conservación en los 
procesos culinarios y de abastecimiento del hogar. La cerámica de mesa adquiere un 
protagonismo especial como elementos en la preparación de los procesos culinarios y 
para la guarda en estos ámbitos, como por ejemplo en las alacenas que se constatan en 
algunos espacios. 

 
El establo 

 
Si bien se constatan dos únicos casos de espacios de estabulación perfectamente 

definidos en los ámbitos de las unidades domésticas, hay algunos otros indicios de 
estancias que reflejan esta actividad. Este es el caso del espacio 16 adscrito a la UD Casa 
XVI. Esta comparativa se centra en los dos ejemplos que por sus elementos estructurales 
y deposicionales adquirieron una dedicación exclusiva a esta actividad. Estos ámbitos 
plasman una realidad espacial desigual. Mientras en la UD Casa VII, supone un pequeño 
rincón del conjunto arquitectónico doméstico, en el caso de la UD Casa IX supone casi 
una cuarta parte del espacio de esta unidad arquitectónica. 

En relación al análisis cuantitativo de la cerámica, destaca el registro de la UD 
Casa VII, que supone un amplio número de fragmentación con respecto a la otra unidad 
doméstica. En cambio, en la comparativa proporcional con respecto al conjunto total 
registrado en cada unidad doméstica, alberga un índice similar en la repercusión del 
registro. Los valores oscilan entre el 12 y el 13%. En este sentido, parece que la cerámica 
adquiere una cierta presencia en estos ambientes según esta residualidad. 

En cuanto a los valores porcentuales de cada grupo cerámico, se caracterizan por 
una enorme diversificación y cierta singularidad en el panorama de la UD Casa VII. En 
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este último caso, destaca la concentración de la cerámica de mesa como principal 
elemento de registro en el interior del espacio. Plantea ciertas cuestiones en cuanto a su 
naturaleza funcional dentro de este ámbito. Por otro lado, se mantiene cierta correlación 
entre la cerámica de cocina y almacenamiento, mientras que se mantiene la tónica general 
de otros grupos con una muy baja representación. Este panorama donde la cerámica de 
mesa adquiere una gran incidencia en un ámbito tan segregado de la actividad doméstica 
familiar relacionada con actividades de estabulación, abre un debate sobre usos 
secundarios de estas formas. Sobre todo, en lo concerniente a las formas de mesa abierta, 
ya que ni siquiera tienen que ver con una relación como soportes secundarios y de 
medidas en ámbitos culinarios. Parece marcar que estas formas abiertas de mesa fueron 
materiales muy recurridos para el mantenimiento de una pequeña cabaña ganadera 
doméstica. 

La cerámica de almacenamiento y conservación definen un comportamiento más 
lógico. Esta cerámica en la UD Casa IX se convierte en el principal elemento residual de 
este espacio. Sus usos están en relación a su empleo como distribuidor del alimento, 
principalmente grano y agua, como los soportes más empleados en este espacio. En esta 
unidad doméstica también vuelve a destacar la cerámica de mesa, principalmente la de 
formas abiertas, que puede adquirir el mismo sentido que en el caso de la UD Casa VII. 

 
Espacio Función M2 Cocin. Almac. 

Mesa 

Abrt. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

Hig. 
Ilum. 

Cont. 

Fuego 

Uso 

compl. 
Indt. Total 

Casa 

VII 
 285            

7 Establo 9,3 90 106 128 59 11 0 4 0 0 22 420 

%  3,26 21,4 25,2 30,5 14 2,6 0 0,9 0 0 5,2 13,51 44,5 
Total  3.108 

 
Casa 

IX 

 108            

4 Establo 20,6 3 21 5 1 0 0 0 0 0 3 33 
%  18,79 9,1 63,6 15,1 3 0 0 0 0 0 9,1 12,74 18,1 

Total  259 

Tabla 102: Comparativa del registro cerámico en relación a los espacios de estabulación en las unidades domésticas. El 

porcentaje se establece con respecto al total de fragmentos recuperados dentro del espacio. 

 
El patio 

 
Si hay un espacio que presenta una mayor diversificación en su integración 

espacial y disposición en las unidades domésticas ese es el patio. Conforme se han 
delimitado un mayor número de casas, han aumentado las realidades de configuración y 
tamaño. Se documentan unidades domésticas de mayores dimensionadas y más 
complejas, donde este elemento espacial presenta una mayor incidencia. Aunque la 
mayoría de ejemplos se establecen fuera de la tradición arquitectónica doméstica andalusí 
de patio central. Es en un elemento de distribución, pero su disposición se sale de la 
dinámica articuladora central. Se caracteriza como un elemento espacial de carácter 
secundario y desplazado en el entramado de la vivienda. Aun así, se observan casos donde 
se remarca esta tradición anterior como en el caso de la UD Casa XVI, pero es necesario 
completar esta vivienda para definir esta realidad espacial arquitectónica. 

Se trata, pues, de un elemento complejo en la realidad espacial doméstica y en la 
que se definen tres realidades en relación a su disposición y funcionalidad: 

a) Patio interior. En esta condición se observan dos modalidades: como espacio 
articulador y como posible huerto. En este último caso no cumple esta función 
de articulación y distribución del tránsito. 
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b) Patio de acceso, que se concibe como un espacio abierto de entrada a la 
vivienda y que a la misma vez articula hacia una serie de accesos interiores. 

c) Patio-cocina, que se manifiesta como un eje articulador en el ámbito de la 
unidad doméstica y que a la misma vez responde a ciertas actividades 
relacionadas con prácticas culinarias con la presencia de hogares. 

Las dimensiones de estos patios se organizan en torno a dos grupos de medidas: 
un primer grupo con un promedio de superficie en torno a los 18 m2; un segundo grupo 
con un promedio de superficie en torno a los 30-40 m2. Estas dimensiones no 
corresponden con una modalidad funcional. Tampoco se establece una relación directa 
en función del número de estancias y de la superficie de la unidad doméstica. Aunque la 
UD Casa XIII presenta una excepción, en torno a los 55 m2 y en relación a los patios de 
acceso a la vivienda. 

 
Espacio Función M2 Cocin. Almac. 

Mesa 

Abrt. 

Mesa 

Cerr. 

Uso 

mult. 

Uso 

Hig. 
Ilum. 

Cont. 

Fuego 

Uso 

compl. 
Indt. Total 

Casa 

IX 
 108            

5 Patio 
Ac. 18,2 12 28 +2 11 16 2 0 0 0 0 3 74 

%  16,85 16,2 40,5 
14,9 21,6 

2,7 0 0 0 0 4,05 28,57 
36,5 

Total  259 
  

Casa 

XVII 
 235            

5 Patio 
Ac. 38,04 146 317 175 167 17 18 7 0 6 102 955 

%  16,18 15,3 33,2 
18,3 17,5 

1,8 1,9 0,7 0 0,6 10,7 54,76 
35,8 

Total  1.774 
  

Casa 

XIII 
 222            

4 Patio 
Ac. 55,45 57 18 53 56 4 1 10 0 0 63 262 

%  24,97 21,7 6,9 
20,2 21,4 

1,5 0,4 3,8 0 0 24 38,36 
41,6 

Total  683 
  

Casa 

XIV 
 >180            

2 Patio 
Int. 18,98 69 31 43 62 6 1 1 0 2 3 218 

%   31,6 14,2 
19,7 28,4 

2,75 0,4 0,4 0 0,9 1,4 12,47 
48,1 

Total  1.748 

  

Casa 

XV 
 327,86            

14 Patio 
Int. 32,02 6 15 27 5 5 0 2 1 1 1 63 

%  9,76 9,5 23,8 
42,9 7,9 

7,9 0 3,2 1,6 1,6 1,6 
2,26 

50,8  

19 Cocina-
Patio 31,77 63 24 10 18 8 0 0 0 0 7 130 

%  9,69 48,5 18,5 
7,7 13,8 

6,1 0 0 0 0 5,4 
4,66 

21,5  
Total  2.789 

  

Casa 

XVI 
 370,41            

17 Patio 
Int. 33,91 143 251 203 84 24 0 12 1 1 96 815 

%  9,15 17,5 30,8 
24,9 10,3 

2,9 0 1,5 0,1 0,1 11,8 
36,12 

35,2  
Total  2.256 

Tabla 103: Comparativa del registro cerámico en relación a los espacios de patio en las unidades domésticas. El 

porcentaje se establece con respecto al total de fragmentos recuperados dentro del espacio. 
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Se define una notoria variabilidad en relación a la distribución cerámica. Se 
muestran ejemplos donde la recuperación del material cerámico en contexto supone más 
del 50% de toda la unidad doméstica, como es el caso de la UD Casa XVII. Como 
indicadores más bajos oscila entre el 2 y el 5%. Otro valor se establece en torno al 12% y 
como promedio medio se sitúa entre el 28 y el 38%. 

Con respecto a la relación formal, los patios que actúan como zona de acceso 
desde el exterior, la relación entre la cerámica de mesa y la de almacenamiento muestra 
un valor equiparado en dos casos (UD Casa IX y UD Casa XVII). En la UD Casa XIII, la 
cerámica de almacenamiento apenas alcanza un 9%. La cerámica de cocina manifiesta un 
indicador por debajo del promedio general, con valores entre el 15 y el 21%. 

Los patios interiores muestran un predominio por la cerámica de mesa, con valores 
entre el 35-50% y la cerámica de almacenamiento entre el 14 y el 30%. Es aquí donde la 
cerámica de cocina oscila enormemente entre el 17 y el 48%, alcanzando el pico más 
elevado donde funciona como un ámbito de cocina. 

Del resto de grupos minoritarios, destaca la representación del grupo de uso 
múltiple, con un promedio entre el 2-3%, con algunos picos superiores que alcanzan hasta 
el 6% o el 8% de fragmentación cerámica. El segundo en incidencia es el adscrito a la 
iluminación, aunque no se establece su presencia en todos los casos. Se establecen unos 
valores de representación en el registro que oscilan entre el 0,5% y el 3,8%. 

 
*** 

 
Otras unidades espaciales quedan descartadas de este enfoque comparativo, dado 

que, en primer lugar, la variabilidad multifuncional de estas estancias no presenta 
patrones estructurales concretos para definir un rasgo común para este análisis 
comparativo. En segundo lugar, estos conjuntos espaciales no expresan pautas en la 
cuantificación cerámica por la disparidad de los resultados y no permite establecer 
elementos comparativos significativos. 

La relación cerámica define una ausencia de comportamientos específicos y es 
resultado de cada dinámica interna en relación a la unidad doméstica. Esto se puede 
observar en los espacios con funcionalidades específicas y en circunstancias comunes 
dentro de cada unidad doméstica. 

La riqueza y abundancia del registro cerámico posibilita el desarrollo de otros 
análisis necesarios y complementarios a las valoraciones aquí apuntadas. Por ejemplo, 
algunas consideraciones sobre la producción esmaltada y su proceso tecnológico, del 
mismo modo que la relación entre piezas localizadas in situ y los contextos primarios de 
abandono.897 Otros planteamientos afectan al análisis de los candiles múltiples de tipo 
ritual, ya que se registran algunas piezas localizadas en contextos primarios de abandono, 
aunque un buen número de ejemplares se registran en contextos secundarios de deshecho. 

En definitiva, el contexto arqueológico y algunos hallazgos en contexto posicional 
permiten definir algunas injerencias entre espacio doméstico y ajuar cerámico. Pero lo 
más significativo es la relación del material de las secuencias deposicionales. Este 
material cerámico es resultado de la residualidad de las actividades desarrolladas en estos 
ámbitos domésticos, sellados por un proceso de abandono y de destrucción del barrio. 
Cobra interés, por tanto, el análisis espacial y la distribución cerámica para comprender 
la estructura social y la organización de la unidad doméstica expresada por el ajuar 
cerámico. 

 

                                                 
897 González Ballesteros, J. A. (2014) y (2015). 
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9 ~ CAPÍTULO 9 ~ 
 

CONCLUSIONES 

 
 
Llega aquí el oportuno balance del trabajo de sistematización, de la propuesta 

metodológica y de los resultados alcanzados. El castillo de Lorca, por sus dimensiones, 
supone una entidad arqueológica dentro de otro yacimiento más amplio que es la propia 
ciudad de Lorca. Ambos emplazamientos están ligados, a pesar de que parecen vivir a 
espaldas el uno con el otro. A lo largo de este recorrido he disertado sobre la naturaleza 
de las diferentes excavaciones arqueológicas y de una parte de la realidad histórica del 
castillo en relación con su entorno urbano. Tanto su pasado como su presente dotan al 
castillo de un singular cariz en la configuración de su propio contexto arqueológico. 

El enfoque elegido parte del estudio de uno de los elementos de la cultura material: 
la cerámica. Esta visión arranca de las premisas establecidas por la Arqueología de la 
Producción, que analiza la cultura material y el conjunto de las operaciones que 
transforman un bien en otro diferente. Estudia los conocimientos técnicos que han 
permitido los resultados materiales, siendo los objetos arqueológicos los efectos 
concretos de ese proceso. Aunque no sólo los procesos técnicos centran su interés, sino 
también el conjunto de conexiones de estas actividades y los modos de producción que 
surgen en momentos distintios en un determinado proceso histórico. Conocimiento 
técnico, ciclos de elaboración, espacios de trabajo, utensilios, residuos del trabajo centran 
el análisis desde esta perspectiva. Pero el análisis de los productos acabados en los 
yacimientos de consumo, como es el caso del castillo de Lorca, puede aportar un mayor 
conocimiento en la incidencia de esa producción y en su injerencia cuantitativa. 

Aunque está claro que este campo de estudio se centra en la reconstrucción de los 
procesos productivos, A. García Porras considera una de sus limitaciones cuando se 
centra en una arqueología de las estructuras artesanales. Una arqueología de la producción 
en profundidad abarca los estudios centrados en el comercio y en el consumo de la cultura 
material contemplando los tres estadios que caracterizan estos tres ciclos de vida de los 
objetos en los contextos sistémicos. 

El título de este trabajo se encabeza con las palabras “arqueología de la 
producción”, cuando el contexto arqueológico no tiene nada que ver con un centro de 
producción. Se trata de una relación entre el objeto (la cerámica) y el sujeto (los 
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pobladores del castillo) hacia una práctica de consumo, que se puede relacionar como 
otro eslabón más de la cadena operativa. Desde este enfoque, la cerámica está 
condicionada a otro tipo de factores que modifican y alteran su propia naturaleza original 
concebida en el obrador. Sobre ella se establecen otros usos, el consumo directo de estas 
piezas que condiciona el abastecimiento y la producción desde los obradores, el consumo 
indirecto como útil en las prácticas de consumo de productos vegetales y de origen 
animal. Todos estos condicionantes permiten una aproximación al conocimiento de las 
sociedades bajomedievales a partir de esta relación con los objetos. 

Se trata más bien de un enfoque desde una arqueología del consumo en su contexto 
sistémico que se remite a la arqueología de la producción en el análisis cerámico. Se ha 
tratado, pues, de comprender, no sólo las cuestiones técnicas y las modalidades de 
empleo, sino, en un sentido más general, los significados sociales y económicos que 
tienen relación con las actividades domésticas y los objetos cerámicos. 

He tratado de distinguir en la secuenciación cronológica de la cerámica ese ciclo 
de vida de este material para su datación. He intentado establecer el momento de la 
producción, marcado por sus características técnicas y estilísticas, con el momento final 
de uso y abandono. En esta línea, el ejemplo más significativo en el castillo de Lorca es 
la producción esmaltada del ámbito valenciano. Sobre los centros de producción de esta 
cerámica se tienen numerosos estudios relativos a la producción y el proceso productivo, 
las características técnicas y su exportación, pero son pocos los casos donde se ha 
establecido su incidencia real en los ámbitos domésticos como objeto de consumo. Por lo 
general se destacan algunas piezas como valor de datación. En el castillo de Lorca he 
introducido una serie de formas y decoraciones con un gran impacto en los conjuntos 
domésticos. Esta producción afecta a las series clásicas del siglo XV, que se muestran 
como elementos generalizados en las unidades domésticas. 

Las implicaciones sociales de la cerámica en el caso del castillo de Lorca subrayan 
otros elementos más allá del valor técnico de elaboración. Los procesos productivos que 
determinan la aplicación de técnicas complejas no se traducen en distinciones sociales. 
Supone una cerámica generalizada en el ámbito urbano de la judería bajomedieval. En 
este sentido, las piezas más excepcionales por su calidad o decoración, así como el uso 
concreto de algunas piezas, inciden en la identificación de rasgos sociales específicos. 
Por ejemplo, el ajuar cerámico registrado en la UD Casa VII muestra ciertos elementos 
de prestigio social no documentados en otros ámbitos como el plato grande con un escudo 
heráldico, fuera de las decoraciones estandarizadas de la producción bajomedieval 
valenciana. 

En cambio, los rasgos técnicos evidencian el proceso evolutivo de la cerámica en 
relación a los modelos de poblamiento tras la conquista castellana y su desarrollo en la 
sistematización cerámica de los siglos XIII al XV. Aspectos técnicos que se relacionan 
con producciones de ámbitos rurales que dejan paso, con el tiempo, a las producciones de 
los principales centros urbanos dentro de una amplia red comercial. En este caso, el papel 
de las ferias y los mercados en villas y ciudades suponen los principales sistemas de 
abastecimiento doméstico. La cerámica, como evidencia material que mejor se preserva 
en los contextos arqueológicos, permite seguir el proceso histórico del desarrollo de estas 
redes y su alcance. 

T. Mannoni y E. Giannichedda establecieron las premisas de la Arqueología de la 
Producción. Esta corriente de análisis estudia las manufacturas con el fin de extraer 

elementos para la reconstrucción de las relaciones de los hombres entre sí y de los 

hombres con las cosas, en las diversas situaciones históricas. Por ello está relacionada 

directamente con las operaciones de adquirir y transformar materiales naturales en 

bienes duraderos e, indirectamente, con los diversos procesos activos en sistemas 
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sociales concretos, económicos, técnicos, culturales, de asentamiento. R. Izquierdo 
Benito postula la Arqueología de la Cotidianeidad con un enfoque específico en el ámbito 
doméstico. Desde este enfoque la cerámica juega un papel fundamental en la composición 
de los ajuares domésticos y en la caracterización de la sociedad que los ha creado y 
utilizado. 

La conjunción de estas dos perspectivas de análisis en una arqueología de 
producción y del consumo se manifiesta en la estructura de capítulos de esta Tesis 
Doctoral. El estudio de la cultura material cerámica del castillo de Lorca lo he tratado 
desde dos perspectivas. Los capítulos dedicados a la sistematización de la cerámica, sus 
tratamientos y de los procesos tecnológicos caracterizan de manera singular esta parte de 
la cultura material; el capítulo 8, por el contrario, ahonda en las relaciones de consumo 
de la cerámica y de la caracterización socioeconómica de las unidades domésticas en un 
momento determinado. He generado un paisaje de la incidencia de la cerámica en 
unidades espaciales concretas. 

Desde esta perspectiva final en la composición de entidades materiales, he hecho 
hincapié en el análisis funcional de la cerámica. Además de la valoración de la forma, he 
establecido otros dos indicadores: el desgaste por el uso y su posición en el contexto 
arqueológico de las unidades domésticas. De este modo, he podido aproximarme a 
determinados usos que se salen de una funcionalidad teórica sobre determinadas piezas. 
Por ejemplo, el valor simbólico de piezas decoradas con motivos estandarizados que se 
emplearon como elementos de protección, como el caso de la escudilla de loza dorada 
con palmitos dispuesta en un vano de acceso. El desgaste de esta pieza no impidió un uso 
posterior como elemento de singular importancia. 

 
* * * 

 
He planteado cómo el análisis de la cultura material cerámica bajomedieval en el 

ámbito del Sureste peninsular adolece de ciertas carencias; a pesar de los intentos que, de 
manera individual, por temática o por yacimientos arqueológicos, se han ido 
desarrollando en el pasado. Un amplio número de actuaciones arqueológicas en ámbitos 
urbanos y fortificaciones, focos principales de muestreo, no han sido acompañados de los 
necesarios estudios y publicaciones. Se sigue ejerciendo, cuando existen, de una visión 
sobre la excepción. Normalmente en estos trabajos se incide en la calidad de las piezas 
por su nivel de conservación o se destacan algunos ejemplos como guía cronológica. Se 
olvida enmarcarlas en un proceso que permita definir aspectos de la vida cotidiana, 
analizar cuestiones tecnológicas o enfatizar una visión más encaminada a los factores 
transformadores de las sociedades bajomedievales. 

La propia discriminación de este periodo desde un punto de vista arqueológico, 
también ha planteado una carencia en la investigación; aunque recientemente se empieza 
a analizar este panorama desde esta perspectiva arqueológica. Ejemplos como los de 
Cartagena o el yacimiento de Hisn Yakka (Yecla) posibilitan entender desde este prisma 
algunas cuestiones sobre este periodo. Se trata de dos enclaves donde se ha puesto sobre 
la mesa estudios sobre el tipo de proceso de implantación poblacional, su reflejo en las 
tradiciones tecnológicas cerámicas y, en el caso de la ciudad de Cartagena, los aspectos 
comerciales a partir de un enclave portuario fundamental de la Corona de Castilla en el 
Mediterráneo. Son ejemplos a considerar, ya que permiten discernir sobre estas 
cuestiones a partir del registro cerámico. 

He observado que la situación en las áreas circundantes al territorio elegido 
manifiesta un panorama de investigación más complejo. Este hecho lo he podido 
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relacionar con la existencia de equipos de investigación y de trabajos arqueológicos que 
se han ido llevando a cabo en diferentes yacimientos. 

En el territorio alicantino la base fundamental es el castillo de La Mola en la 
localidad de Novelda y el castillo de Ambra (Pego). Actualmente siguen siendo los 
principales referentes de estudio y de análisis, fundamentalmente desde el punto de vista 
de la clasificación y de la incidencia en el registro arqueológico. Ambos yacimientos se 
han convertido en puntos recurrentes en el análisis de la cerámica bajomedieval 
procedente de contextos estratificados. Estos estudios se asientan sobre la base de una 
serie de cambios reconocidos durante la etapa final de la Edad Media. Estos cambios 
afectan a los procesos tecnológicos y a la consolidación de un poblamiento sujeto a las 
nuevas realidades políticas y económicas en las que se desarrollaron. Las campañas 
arqueológicas en la pobla medieval de Ifach ya apuntan al estudio de la cerámica desde 
nuevas perspectivas. Aunque por el momento los trabajos publicados sólo indican las 
altas posibilidades de estudio de esta temática con algunas bases preliminares en cuanto 
a su visión tipológica. El ejemplo actual más importante en esta cuestión que afecta a ese 
territorio lo constituye el caso de la basílica de Santa María de Alicante: un enorme 
conjunto hallado en unas condiciones singulares que permite una aproximación a las 
cuestiones tecnológicas y comerciales, ya que la realidad contextual arqueológica nada 
tiene que ver con su funcionalidad doméstica. 

A la hora de analizar el ámbito almeriense, he podido ver como se postula, por los 
yacimientos trabajados, como un espacio central en el estudio de la cerámica nazarí. La 
investigación derivada del estudio de la cerámica andalusí ha permitido generar una 
visión global, con su sistematización a partir de diversos conjuntos; pero tomando como 
referente la evolución desde las tradiciones tecnológicas precedentes, intentando 
establecer los procesos de cambio. Adicionalmente, es en la cerámica de reflejo metálico 
donde se observan las mayores aportaciones dentro de este ámbito. Esta realidad de la 
investigación en esta zona está más encaminada a ser un repertorio formal o un estudio 
decorativo de algunos ejemplares, en el que apenas se han establecido otras cuestiones 
desde la propia realidad del registro arqueológico. Aun así, los recientes trabajos sobre la 
cerámica nazarí, desde una perspectiva más global de este territorio, principalmente desde 
el ámbito granadino, están generando nuevos datos en el conocimiento de la cerámica. 
No sólo como un elemento morfológico sino en relación a cuestiones tecnológicas y de 
impacto social. 

Por desgracia, he observado y analizado como el territorio meseteño integrado en 
el Reino de Murcia y sus áreas limítrofes representa una amplia laguna de investigación. 
A su vez, los muy escasos estudios que han abordado alguna cuestión al respecto, 
enfatizan la presencia de algunas producciones decorativas esmaltadas como ejemplos en 
los que encuadrar este marco cronológico que resultan redundantes. Se trata de hallazgos, 
en muchas ocasiones sin contexto, que se han utilizado como referentes a la hora de 
establecer la presencia de un determinado tipo de producción, como es el caso de la 
producción esmaltada valenciana. Han resultado ser más bien un mero localizador de una 
producción generalizada en el periodo bajomedieval. 

Mi conclusión sobre este panorama es que sigue incidiéndose en una visión basada 
en patrones tradicionales a la hora de abordar el estudio cerámico. Se centran en los 
aspectos morfológicos y decorativos para definir un tipo de producción, que siguen siendo 
necesarios, pero es un esquema que se queda corto en muchos casos. Nos olvidamos de 
cuestiones sobre distribución, su consumo y su uso como referentes en el estudio de los 
procesos sociales y económicos. Por ejemplo, plasmar una comparativa entre el ámbito 
rural y el mundo urbano en el periodo bajomedieval. En otros ámbitos se está tratando de 
abordar desde la producción esmaltada valenciana. Pero creo que esto viene derivado de 
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una interpretación como cerámica de lujo que debe de ser matizada. Considero que no es 
válido este concepto para toda la Baja Edad Media, ya que, si consideramos su presencia 
en ámbitos rurales y urbanos, y dentro de estos según su categoría, hay que ponerla en 
relación también con los diferentes problemas que la repoblación tuvo en determinados 
territorios y momentos. 

 
* * * 

 
El conocimiento de la cerámica bajomedieval en este marco del Sureste apenas ha 

insistido en el desarrollo de las nuevas técnicas de fabricación derivadas de las tradiciones 
islámicas, donde el papel de los alfareros mudéjares acaparó un lugar importante en la 
estructura artesanal en algunas comarcas. Al menos en un inicio, hasta que se produjo un 
colapso con la desaparición de numerosas áreas de producción que estuvieron patentes en 
el periodo tardoalmohade. El que no resurgieran áreas productivas secundarias tras la 
conquista, se debió a una nueva estructura comercial y de mercados que desdeñó la 
necesidad de reconstruir este entramado productivo; al igual que la desaparición del 
elemento mudéjar como grupo de población experimentado en esta actividad cerámica y 
que no fue reemplazado. Sólo en las grandes áreas urbanas se pudo mantener esta 
estructura productiva, al margen de la calidad del producto: se convirtieron en los focos 
emisores. No se ve una producción doméstica o familiar, de factura más tosca, como se 
observa en los yacimientos de ámbito rural nazarí. 

Para el caso de la ciudad de Murcia, se ha intentado establecer alguna pauta desde 
el punto de vista tipológico en el momento de transición de la conquista castellana. Tarea 
compleja, ya que esta perspectiva no permite establecer demasiados cambios, al formar 
parte de una misma tradición tecnológica y de estructura productiva si atendemos al caso 
del castillo de Lorca. No será hasta que se avance en la Baja Edad Media cuando 
observemos un cambio de algunas formas en función de las nuevas transformaciones 
sociales o cambios tecnológicos. Es de ese momento de donde se derivan algunas 
costumbres domésticas que se pueden identificar en el uso de la cerámica. Habría que 
observar otros patrones complementarios si queremos llegar a alguna diferenciación, si 
es que la hay, en esas producciones de transición. 

Precisamente, sobre el papel que juega la ciudad no se ha incidido lo suficiente. 
Desde mi punto de vista puede considerarse el foco que desempeñará un papel 
fundamental en la distribución y producción de la cerámica. La ciudad representaba un 
polo comercial y de intercambio, difundiendo sus producciones en el mundo rural. 

Tampoco se ha establecido en el ámbito del Sureste la incidencia de los repertorios 
cerámicos en la cultura material cerámica, que tienen que ver con la sistematización de 
tipologías, prácticamente inexistentes. La diversificación formal del ajuar cerámico para 
el momento final de la Edad Media se verá ampliado con respecto al siglo XIII, 
fundamentalmente en el ajuar relativo a la mesa. Y otro elemento que deberíamos 
empezar a tener en cuenta es en qué medida se produce una difusión comercial al exterior 
desde este territorio de determinadas formas o la importación de otros productos desde 
otros enclaves productivos, con una visión territorial de conjunto, más allá de la 
indicación de piezas concretas. 

Las limitaciones en este marco territorial se derivan de no tener marcos de 
referencia apropiados. Este hecho impide discernir entre la continuidad tecnológica y la 
introducción de nuevos esquemas estructurales en la organización productiva; si estos son 
fenómenos convergentes o secuenciales, y en este último caso, en qué momento se 
producen. En resumen, los problemas derivan de no poner sobre la mesa las 
estratificaciones y los contextos arqueológicos en el análisis de la cerámica. 
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A partir de los procesos formativos deposicionales del castillo de Lorca durante 
la Baja Edad Media he podido afrontar este panorama, en ocasiones limitado por la propia 
realidad arqueológica de este enclave. El estudio de la cerámica bajomedieval lo he 
definido en tres procesos de estratificación determinados en diferentes puntos del área 
oriental del castillo: 

a) El proceso formativo en el área de una cantera bajomedieval en el interior del 
castillo. 

b) El proceso de reocupación del alcázar andalusí, junto con el desarrollo de 
nuevos espacios. 

c) La formación y desarrollo del ámbito urbano de la judería. 
Atendiendo a los dos primeros procesos, han sido los contextos donde he 

relacionado las muestras cerámicas obtenidas con las cuestiones morfológicas y de 
secuencia cronotipológica. Eran los ámbitos adecuados que me han permitido definir 
estas convivencias formales y el alcance que adquirieron en las nuevas dinámicas 
poblacionales tras la conquista castellana de la alcazaba. 

En el primer caso, el abandono de la cantera generó una amplia zona de vertedero 
colmatada en diferentes etapas. En este sector se generó una abundante muestra formal 
de materiales de descarte. En cambio, el espacio ocupado por el alcázar de época 
almohade se vio fuertemente afectado por los procesos de implantación del barrio judío; 
al igual que otros pequeños ámbitos en los que se fue desarrollando el pequeño caserío 
del proceso colonizador en el interior de la alcazaba. En estas zonas, la cerámica muestra 
algunos indicadores concernientes a este primer proceso de implantación poblacional y 
de identificación formal; con el valor añadido de estar encuadrado en zonas de hábitat y 
definidas en áreas de uso, al contrario que en la zona de vertedero. En estos casos, al 
tratarse de contextos sellados por las viviendas de la judería, he podido establecer una 
barrera cronológica para estas producciones; lo que hay que añadir la relación con su 
propio contexto material. Sin embargo, el escenario que me ha mostrado una mayor 
predisposición al estudio del ajuar cerámico es el marco espacial de la judería del castillo. 
No sólo en lo concerniente a la cuestión crono-tipológica, sino en lo referente a hábitos 
de consumo o a la adquisición de bienes y de representación social. 

La combinación de estos escenarios en un mismo espacio me ha mostrado que no 
se tiene que dar por sentada una continuidad lineal en la presencia de formas cerámicas y 
su origen. Sin duda, la rotundidad de la producción bajomedieval valenciana, unida al 
conocimiento del destacado papel que jugó la mano de obra musulmana y la opinión 
generalizada sobre el natural «saber hacer» del artesanado mudéjar han contribuido a ello. 
La continuidad en las producciones islámicas durante la primera época feudal puede 
llegar a ser cuestionada, ya que las estructuras político-administrativas cambiaron y 
también afectaron a las propiamente socio-económicas y culturales, que son aquellas que 
mejor puede mostrar el registro material. Hay que estar atento a los conjuntos y sus 
peculiaridades para que la distinción tipológica pueda ser útil para definir estos cambios, 
ya que están inmersas en una misma tradición tecnológica y pueden convivir en un mismo 
marco temporal. 

Debo insistir en la ausencia de población mudéjar en Lorca tras las revueltas de 
1264-1266 y en cómo se observa una absoluta coincidencia en la ausencia total de centros 
de producción posteriores de manera inmediata a la conquista feudal. La mayoría de los 
alfares almohades del área alicantina y murciana fueron colmatados y abandonados con 
la llegada del poder feudal, tal y como así lo sugieren autores como R. Azuar Ruiz o J. L. 
Menéndez Fueyo. Lorca es un claro ejemplo de ello. Se produce una ruptura en la 
estructura de producción que no se recuperará hasta la Edad Moderna. Parece quedar 
evidenciado, según mi impresión, que los principales focos de producción que debieron 
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abastecer este núcleo debieron ser los que pudieron regenerarse en los principales centros 
urbanos. Estos centros se vieron sometidos a un nuevo impulso en el desarrollo de sus 
estructuras productivas, como por ejemplo en el caso de Murcia. Aquí el componente 
mudéjar mantuvo su dominio sobre la producción cerámica adaptada a la nueva realidad 
político-social. 

Ante la pérdida de esta estructura local, se observa un doble rasgo en la 
caracterización de la cultura material cerámica. Precisamente derivada en su conversión 
como lugar de adquisición y no de producción a finales del siglo XIII y gran parte del 
siglo XIV. En este caso, y de ahí mi insistencia, he podido registrar la convivencia de 
formas cerámicas en el marco de la tradición mudéjar con la introducción de nuevos 
elementos derivada de tradiciones del norte mediterráneo peninsular. Por ejemplo, el Tipo 
G y el Tipo M de la Serie I-1, ollas de clara adscripción a este ámbito del norte 
mediterráneo conviven con el Tipo L y el Tipo M de la Serie I-2, que corresponden a 
cazuelas adscritas a la tradición formal tardoalmohade. Esto me lleva a plantear 
precisamente esta conjunción, en el caso lorquino, de supervivencia formal para un caso 
y de nuevas incorporaciones para otro en un mismo momento. Cabe una pregunta ante 
estas formas de cazuelas: ¿son protonazaríes o todavía son residuos productivos locales 
del periodo tardoalmohade? Mi impresión es que en este sector de la frontera castellana 
pudo haber un reemplazo. De esa base productiva precedente y de herencia almohade se 
cambió a la estructura nazarí. Esta nueva organización debió de introducir estas piezas a 
pesar del posterior desalojo mudéjar. 

En lo concerniente a los materiales analizados de contextos domésticos de la 
judería, se trata de elementos ya consolidados en las nuevas estructuras productivas del 
momento, donde la incidencia de las producciones valencianas y murcianas engrosa el 
núcleo principal de este ajuar, pero con una clara incidencia de la producción nazarí en la 
cerámica común y vidriada. Todo ello debido a una red comercial estable a pesar de los 
diferentes episodios bélicos coyunturales. Estas zonas de producción mantienen 
claramente una tradición tecnológica, que se ve complementada con nuevas 
incorporaciones desde el punto de vista formal. 

 
* * * 

 
Ante esta situación de devenir histórico presente en el castillo, he abordado el 

ejercicio de una sistematización y he tratado de aportar una nueva lectura. El 
planteamiento de estas cuestiones y la situación de la investigación sobre este tema en el 
marco del Sureste la hacían necesaria. 

El largo periodo de excavaciones arqueológicas desarrolladas en el castillo de 
Lorca produjo un amplio volumen de material cerámico. Si bien el panorama inicial de 
los estudios cerámicos y de la naturaleza de las intervenciones fue útil para una primera 
labor de registro y clasificación, el desarrollo de investigación posterior afianzó la 
necesidad de contemplar un ordenamiento de todo ese material cerámico. Un trabajo de 
sistematización arduo y denso que no sólo fuese el establecimiento ordenado de un 
conjunto de piezas cerámicas, sino que permitiese su integración dentro de un proceso 
explicativo y de conocimiento histórico. En este caso mi trabajo consistió en relacionar 
las características técnicas y formales con el contexto sistémico al que pertenecieron. 

El panorama previo en el marco del Sureste mostraba una cierta ausencia de 
criterios uniformes en el estudio de la cerámica bajomedieval. Se centraba en ocasiones 
en destacar determinados conjuntos, como el caso de la cerámica esmaltada que ya estaba 
sistematizada desde el punto de vista formal y decorativo. Los escasos estudios realizados 
se encontraban dispersos y reflejaban una aportación centrada en yacimientos concretos 
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como elementos de datación. Por lo tanto, un paso fundamental en el análisis de la 
cerámica bajomedieval del castillo de Lorca era la integración de los diferentes sistemas 
de clasificación y de ordenación de la cerámica. El resultado que he obtenido muestra un 
árbol relacional de numerosas series (un total de 33), que presenta una complejidad formal 
y de adaptación a unos usos funcionales centrado en ocho grupos que, en ocasiones, se 
interrelacionan. El trabajo de sistematización requirió no sólo destacar los rasgos 
morfológicos de la cerámica, sino establecer un repertorio de catalogación que aportase 
datos acerca de su contexto, características técnicas y de funcionalidad. La finalidad de 
esta seriación era generar una base de referencia no existente hasta el momento, que 
permitiese cotejar conjuntos cerámicos del periodo bajomedieval, no sólo para el castillo 
de Lorca, sino en relación a otros yacimientos. 

El establecimiento de tipologías base supuso un paso fundamental a la hora de mi 
acercamiento a la cerámica medieval, pero inicialmente todos estos trabajos estaban 
destinados al mundo andalusí. Las sistematizaciones arqueológicas de las producciones 
valenciana, turolense o barcelonesa fueron los primeros esquemas de clasificación de la 
cerámica bajomedieval. Me han servido como elementos definidores en la caracterización 
de este periodo. Actualmente el análisis formal de esta cerámica se centra en dos 
corrientes: por un lado, la que trata de determinar los elementos de continuidad andalusí 
y, por otro lado, la que intenta definir la incorporación de nuevas realidades formales 
como reflejo de los cambios sociales que se producen en la Baja Edad Media. 

A partir de las series funcionales cerámicas como esquema de organización 
tipológico fui generando un marco taxonómico. Este sistema me permitía establecer una 
serie de rasgos identificativos con el que precisar los elementos de continuidad y ruptura. 
A su vez apuntaba cuestiones funcionales más allá del propio término de clasificación. 
Aunque este trabajo suponía una labor ya superada en la definición de los elementos 
formales, tuve que definir este conjunto cerámico para poder establecer su relación con 
el contexto secuencial y estratificado, hacia una aproximación del registro sistémico. Por 
tanto, la clasificación cerámica implicaba redundar sobre este sistema de ordenamiento y 
ofrecer una nueva versión válida para el yacimiento arqueológico. En este sentido, la 
correlación entre la clasificación cerámica y su lectura espacial me ha permitido 
establecer cuatro resultados: 

a) La ausencia y presencia de formas cerámicas en el registro. 
b) La definición de elementos decorativos singulares en los marcos domésticos, 

al margen de los propios modelos estandarizados de los principales centros de 
producción. 

c) Las cuestiones de funcionalidad de las piezas cerámicas en relación a su 
posición in situ encuadradas en un espacio definido del contexto arqueológico. 

d) El efecto, a finales de la Edad Media, de un determinado tipo de cerámica 
protoindustrializada de enorme alcance y difusión. 

Una vez que establecí la sistematización cerámica, me surgía la cuestión sobre la 
ausencia de determinados tipos cerámicos dentro del repertorio formal. La 
sistematización ilustra de qué manera se alcanza una homogenización en el ajuar 
cerámico y hasta qué punto se muestra una pieza como concluyente en el registro 
arqueológico. Pude observar, ante el acercamiento al registro de la cerámica, cómo se 
definía una limitación formal en las primeras etapas cronológicas. Este hecho puede estar 
en relación con el hecho de la cerámica no sea el material fundamental dentro de la cultura 
material. La madera, el estaño y el latón eran los materiales más comunes en el ajuar 
doméstico. No será hasta el siglo XIV cuando se produzca el inicio de la sustitución de la 
madera por la loza, por ejemplo, tal y como apuntan algunas investigaciones a partir de 
la documentación escrita o los resultados arqueológicos en la mitad norte peninsular. Es 
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en este ámbito del norte peninsular donde ha quedado en evidencia que la variabilidad 
cerámica apenas presenta diversificación formal hasta el siglo XIII. 

Es en la etapa final medieval donde la cerámica supone un elemento de referencia. 
En algunos contextos, la forma pícher se establece como un indicador de cambio cultural, 
mientras que en el registro del castillo de Lorca este elemento apenas incide en su 
identificación. Es en etapas tardías cuando he podido constatar su presencia como un 
elemento a considerar, siempre dentro de las grandes producciones estandarizadas 
esmaltadas del área valenciana. Me inclino a considerar que es el jarrito bizcochado o 
pintado, evolucionado de la etapa tardoislámica, el que tiene su presencia como elemento 
propio con esta función como vertedor. Habría que enfocar este tema, en nuestro caso, en 
la adaptación formal precedente a las nuevas costumbres de representación y de esquema 
social, más que en la presencia de este tipo de formas. 

De igual manera, el registro cerámico muestra una amplia variabilidad de 
respuestas formales adscritas a una misma necesidad funcional. Este hecho lo pude definir 
precisamente estableciendo una sistematización teórica que parte del grupo funcional. La 
cerámica de cocina, como elemento necesario en los procesos de transformación de 
alimentos, se convierte en el mejor indicador en el registro arqueológico. Ello es debido 
a la diversidad de su modo de producción y a la diferenciación formal que responde a 
diferentes necesidades funcionales. Supone un indicador de la introducción de los 
procesos de repoblación al mismo tiempo que establece la conexión comercial entre la 
frontera nazarí y la castellana. 

Esta diversificación tecnológica y formal se acentúa en unos casos, mientras que 
en otros esta diversificación responde a las propias dinámicas de los centros de 
producción en cuanto a la implantación de nuevos modelos formales, decorativos o 
funcionales que son introducidos en los mercados. Otros elementos del ajuar cerámico no 
se manifiestan, o como mucho hay algún indicio de residualidad en el registro 
arqueológico en relación a las fuentes documentales o a otros registros arqueológicos. 

Por tanto, podemos considerar que algunos elementos se caracterizan 
cuantitativamente como reflejo de una estructura doméstica afianzada y numerosa. 
Conforme se alcanza el final de la Edad Media la cerámica incide en su mayor presencia, 
ya que cada vez más acapara una mayor diversificación. En los estudios establecidos a 
partir de la cuantificación total de las pastas y de las formas cerámicas, la evidencia 
sugiere que no existieron marcadas diferencias en cuanto al uso de la cerámica se refiere. 
La cerámica era tan barata, es decir, valía tan poco, que se encuentra por toda la ciudad y 
no sirve como marcador o diferenciador social. Para ello me remito al valor de tasación 
en los inventarios post mortem de cada uno de los componentes de una casa. Es curioso 
como las tinajas suelen ser las piezas mejor valoradas dentro del repertorio cerámico. 

Los habitantes de las ciudades medievales tenían un acceso fácil y cómodo a los 
objetos y mercancías que se distribuían en mercados y tiendas a lo largo de las principales 
vías de transporte. Donde se observan diferencias claras es, sin embargo, a la hora de 
comparar los conjuntos cerámicos que han derivado de tipos de yacimientos distintos: 
ciudades, castillos y asentamientos rurales, por ejemplo. En estos casos sí que parece que 
hay ciertas matizaciones, por ejemplo, ciertos tipos de cerámica llegan antes a las zonas 
urbanas que a las rurales. Tal vez sean las urbes los motores que dirigen los cambios de 
moda, tal y como apunta C. Gerrard. 

El refinamiento social que puede llevar a la incorporación de determinadas piezas 
decoradas es otro de los aspectos que he tratado. El análisis de superficies de la cerámica, 
como moda, tendencia o reflejo de mentalidades me han permitido establecer dos 
principios en el análisis de estos ajuares. En primer lugar, la decoración esmaltada como 
el resultado de unas dinámicas de circulación comercial de la cerámica que facilitan la 
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identificación de los focos de producción y establecer el origen de procedencia. El 
segundo aspecto ha versado sobre los distintos motivos representados, partiendo de una 
casuística en la que se han generado diferentes respuestas. He podido identificar los 
propios convencionalismos de unos centros productores conforme a unas tendencias 
impositivas del momento. Esta es la dinámica detectada de una manera mayoritaria, pero 
en el que se da cabida a otras opciones, como por ejemplo unas piezas por encargo. Estos 
casos aportan nuevos elementos o temas decorativos singulares fuera de los procesos de 
estandarización. En último lugar, la readaptación de algunos de estos motivos estándares 
que por su influjo simbólico recibido de otras tradiciones culturales se han plasmado 
como elementos reutilizados dentro de una esfera religiosa o cultural con capacidad para 
asimilarla como propia. 

Sobre la funcionalidad de las piezas a partir de los contextos arqueológicos, dos 
vías me han permitido relacionar estas cuestiones que atienden a su finalidad primaria y 
secundaria: la localización de piezas en posición, no descartadas; y las fuentes 
documentales. Sobre el primer aspecto, el registro de formación de los contextos 
arqueológicos ha incidido fundamentalmente en dos formas: la tinaja y la escudilla. Con 
respecto al segundo aspecto, en él influyen otros factores como es el uso y la reutilización. 
Tal vez haya llegado la hora de empezar a pensar menos en los fragmentos cerámicos y 
más en lo que significan los datos recogidos. Para entender bien cómo se utilizó la 
cerámica debemos empezar conociendo el tipo de dieta y de cocina, por ejemplo; a su vez 
ello requiere el estudio de los restos de fauna con estrategias de excavación que 
contemplen la recogida de muestras. Desde este enfoque se han podido analizar conjuntos 
adscritos a ambientes domésticos, lo que incide en la representatividad de estos elementos 
en el interior de una vivienda. 

Las fuentes documentales han supuesto un elemento de apoyo de cara a abordar 
el ajuar cerámico doméstico. En diversos listados he podido destacar la presencia de 
tinajas, orzas, platos y escudillas como principales piezas referenciadas. Junto a ellas se 
adscriben otro tipo de piezas más selectivas en cuanto a su plasmación en los textos. Pero 
la documentación no sólo afecta a la relación numérica de conjuntos cerámicos en los 
ambientes domésticos; también aborda cuestiones que afectan a los procesos tecnológicos 
y de comercio. Precios de venta, lugares de procedencia y regulación de oficios son datos 
complementarios a la propia realidad doméstica y que ayudan a entender los procesos 
formativos del registro arqueológico. Esto me ha supuesto una gran ayuda a la hora de 
encuadrar la cerámica en un marco cronológico y de uso. 

Aunque los datos son ya tardíos en relación al barrio judío y a la cerámica 
registrada, el año 1455 puede ser determinante, pues es entonces cuando se define en 
Murcia el tipo de barro de donde debe proceder, por lo que tenemos un término 
cronológico post quem para determinadas producciones y de afiliación de origen. En este 
sentido, algunas ordenanzas municipales aportan interesantes datos sobre el propio 
proceso productivo que ayuda a la caracterización física de las pastas cerámicas. Permiten 
definir también la presencia de elementos complementarios a las piezas cerámicas, como 
es el caso de la cetra de madera que aparece relacionada con la tinaja de agua. 

Por otro lado, el registro arqueológico ha permitido constatar la presencia de 
piezas cerámicas que, por sus características de superficie, se pueden adscribir a 
producciones mal facturadas, pero que fueron comercializadas e insertadas en los 
ambientes domésticos. Por ejemplo, se constatan piezas que sólo fueron decoradas con el 
azul, repitiendo los esquemas de la decoración azul-dorado valenciano. Al igual que 
piezas que presentaban deficiencias tras su cocción en el horno y aun así fueron 
adquiridas. Podemos considerar que, dada la demanda, se llegaron a comercializar, 
encontrando ejemplares en los contextos domésticos de la judería bajomedieval de Lorca. 
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Estas incidencias pueden ser resultado de un efecto de la producción alfarera 
protoindustrializada de los talleres, fundamentalmente de los valencianos, cuestiones que 
se abren en el panorama de los estudios cerámicos y que habrá que tener en cuenta en un 
futuro. Esto permite establecer el gran impacto que en los pobladores del castillo alcanzó 
la producción esmaltada, con una amplia muestra cuantitativa, que se incorporó como un 
elemento fundamental con la misma incidencia que la producción vidriada. 

Dentro de todo este conjunto, destaca el registro en el contexto arqueológico de 
abandono del espacio 5 de la UD Casa XVII, de los únicos fragmentos de escudillas 
esmaltadas de un posible origen catalán de finales del siglo XV. Se trata de un hecho 
singular en asociación al ámbito espacial, ya que, en el resto de unidades domésticas, las 
producciones más tardías se asocian a las series renacentistas valencianas. ¿Qué supuso 
la presencia de esta producción en el marco de la unidad doméstica? El conjunto 
documentado mayoritariamente en esta vivienda se adscribe a la producción valenciana 
y el hallazgo de esta cerámica catalana se produce en el mismo ámbito donde se registró 
un candil múltiple esmaltado identificado con una janukía. 

 
* * * 

 
Las secuencias cronológicas que he propuesto en esta producción cerámica 

permiten establecer pautas comparativas con otros asentamientos y con los focos de 
origen. Sin embargo, sólo sirven para el caso del castillo de Lorca, entendiendo que esta 
cerámica se registra en un momento de uso y no de origen de producción. Esta es una 
cuestión que se deberá ir matizando y ampliando, pero por el momento puedo definir tres 
marcos cronológicos: 

1. Una primera fase antigua, adscrita a la segunda mitad del siglo XIII, en la que 
destaca la convivencia de piezas muy similares a las tardoalmohades con la 
incorporación de nuevos elementos formales procedentes de otros ámbitos 
territoriales. 

2. Una segunda fase de consolidación del poblamiento post-conquista. Abarca 
fundamentalmente el siglo XIV y en ella se incide en una sustitución de la 
producción tardoalmohade por otra que responde a los esquemas formales 
nazaríes. Al mismo tiempo se introducen las producciones esmaltadas 
valencianas, con una fuerte presencia de algunas de sus series decorativas 
como la de verde y negro, la de reflejo metálico y la serie azul. Posiblemente 
la cerámica común responde a las producciones mayoritariamente de Paterna. 

3. Una tercera fase o de consolidación de la judería, que se establece 
principalmente a mediados del siglo XV, con una clara presencia de cerámica 
centrada en el ámbito murciano, muy representada en la producción vidriada; 
la consolidación de unas formas adscritas al ámbito nazarí, singularmente en 
la cerámica de cocina, aunque también representada en otros grupos; y la 
adquisición de una cerámica esmaltada decorada de los centros valencianos, 
que supone un amplio conjunto decorativo de la serie clásica gótica, a lo que 
se añade alguna incorporación de otros talleres como el catalán. 

 
* * * 

 
La incidencia cuantitativa siempre es un tema que tanto metodológicamente como 

en la interpretación de resultados presenta ciertas dificultades, tanto en la asunción de 
criterios como en los efectos en los resultados. La realidad actual, con la incorporación 
de nuevos programas informáticos que permiten la correlación gráfica y las bases de 
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datos, está permitiendo gestionar y representar la información obtenida en el proceso de 
excavación arqueológica de una manera más eficiente que en décadas anteriores. 
Diferentes experiencias de investigación se han desarrollado, o lo están haciendo, en la 
recuperación de los datos. Se trata de nuevos procedimientos que suponen una 
representación tridimensional del propio registro y que permiten reconstruir el contexto 
arqueológico de una manera más exhaustiva, sea el yacimiento del ámbito cronológico o 
cultural que sea. Este hecho permite discernir el propio proceso de formación 
estratigráfica y contextual. Esta nueva realidad está permitiendo correlacionar cada 
elemento, cada circunstancia, en los procesos formativos con una base empírica más 
eficiente en el registro de estos datos. Está surgiendo un nuevo fenómeno que permite la 
conversión a sistemas informáticos de estos datos en bruto para la obtención de nueva 
información histórica sobre el comportamiento de las sociedades del pasado. 

En este caso, como primer objetivo, he tratado de plasmar un esbozo inicial a partir 
de unos parámetros de la realidad contextual del registro arqueológico. Resultado de ello 
ha sido la obtención de unos resultados que me han permitido determinar una serie de 
preferencias en la composición de los ajuares domésticos cerámicos en varias unidades 
domésticas. Su conjugación con la realidad espacial, más allá de generar una postura 
conductista como resultado de una actividad predecible y trasladable, ha permitido definir 
diversos escenarios. En ellos, la realidad espacial y la cerámica inciden en la formación 
del contexto arqueológico a partir de elementos caracterizados en cada unidad doméstica. 

Al centrarme en la propuesta espacial desarrollada, los espacios de mayor valor 
de control en los ámbitos domésticos muestran diversas variables en cuanto a la 
organización de esta arquitectura doméstica en relación a la presencia de la cerámica en 
el registro arqueológico (tabla 104). 

 

UD Espacio Función CV 
Densidad 

cerámica 

Producción con 

mayor número 

de ítems 

Casa VII 5 Gran salón 2 22,73 Almacenamiento 
/ mesa 

Casa IX 3 Almacén 2,5 1,45 Mesa 

Casa XVII 4 Indeterminada 1,83 19,27 Almacenamiento 
5 Patio 1,83 25,10 Mesa 

Casa XIII 4 Patio 3,5 4,72 Mesa 
Tabla 104: Relación del valor de control de los espacios en relación al registro cerámico de las unidades domésticas 

analizadas. 

En la UD Casa VII destaca el espacio 5 como ámbito de mayor conectividad y el 
de mayor valor de control dentro del conjunto espacial. Esta estancia forma un eje central 
que ocupa la longitud de la unidad doméstica. Dispone de espacios segregados (espacio 
7) con una actividad destinada a la estabulación. Cuenta con una alta concentración de 
densidad cerámica, aunque la concentración cerámica adquiere espacial relevancia en los 
espacios en la zona segregada y en el ámbito de cocina. En el espacio 5 destaca como 
principal valor la cerámica de almacenamiento y de mesa, con un registro cuantitativo 
muy similar. Este hecho se pone en relación con la funcionalidad del espacio: una gran 
sala donde se desarrollarían comidas y banquetes. 

La UD Casa IX es un complejo arquitectónico con dos áreas segregadas: una para 
zona de trabajo y otra para zona doméstica o de comercio. En la zona de trabajo adquiere 
una especial posición y conectividad el espacio 3. Al igual que en la UD Casa VII se 
emplaza en un eje central de esta zona. Ámbito destinado al almacenamiento con una baja 
densidad cerámica en la que destaca la cerámica de mesa como principal producción. La 
concentración cerámica muestra una mayor dispersión en la zona residencial. 
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En el caso de la UD Casa XVII, por sus dimensiones y número de estancias, 
destacan dos espacios como los de mayor conectividad y valor de control. La estructura 
del diagrama desarrolla una forma principalmente lineal con una pequeña ramificación 
en forma de árbol. Se centra en la comunicación de los espacios 4 y 5, cuya posición no 
se establece como eje central. En este caso se establece un doble ejercicio de articulación: 
el espacio 5 como un primer eje vertebrador desde el acceso de la calle y donde se registra 
una mayor concentración cerámica, desempeñando la función de patio y destacando en él 
la cerámica de mesa; el espacio 4 como vertebrador interior de la unidad doméstica con 
una alta concentración cerámica y destacando la cerámica de almacenamiento. 

La UD Casa XIII configura un árbol centrado en la conectividad inicial de un 
patio: la habitación 4. Muestra un alto valor de control y supone un acceso directo a la 
vivienda. Presenta una baja concentración cerámica, siendo el grupo de mesa el de valor 
cuantitativo, lo que plantea que es en este espacio donde se desarrollaban una serie de 
actividades vinculadas a la representación social. 

La organización de estas unidades domésticas presenta esquemas variados. En 
función del número de estancias y su distribución interior no se evidencian pautas 
comunes. La cerámica registrada en estos espacios de control plasma una correlación 
según la funcionalidad del espacio y su disposición dentro de la organización espacial de 
la unidad doméstica. 

Los espacios multifuncionales o indeterminados que componen las unidades 
domésticas analizadas muestran la correlación entre la cerámica de mesa y la de 
almacenamiento como lugares donde se aglutinan las prácticas sociales y familiares. La 
cerámica traslada a estos ambientes la interacción del núcleo familiar que ocupaban las 
familias pobladoras 

Los vestíbulos definidos muestran bajos porcentajes de cerámica en relación al 
resto del conjunto de cada unidad doméstica. Como zona de acceso a la vivienda 
representa las acciones sociales de bienvenida y de acceso. 

En las cocinas, aunque se cuenta con un alto registro de cerámica para la cocción 
de alimentos, otros elementos adquieren singular importancia como elementos 
complementarios para la conservación o para la preparación de alimentos. Se trata de 
espacios con una funcionalidad complementaria de almacenamiento, no sólo relacionada 
con las cuestiones gastronómicas, sino con otro tipo de enseres que se utilizarían en el 
resto del conjunto doméstico. 

El establo muestra una posición segregada a nivel espacial en los ejemplos 
documentados. El registro cerámico establece una relación con el abastecimiento de la 
pequeña cabaña animal estabulada en su interior. 

El patio, como espacio de acceso a la unidad doméstica o como elemento interior, 
ocuparía, a juzgar por el registro cerámico, una posición significativa, en especial en lo 
que respecta a la cerámica de mesa. 

La definición de relaciones abre nuevas posibilidades interpretativas y de 
generación de conocimiento histórico. No sólo de la propia cerámica como elemento 
material y de sus rasgos, sino de la capacidad de integración en las realidades espaciales 
domésticas. La cerámica se establece como un definidor de los comportamientos sociales, 
económicos y simbólicos que proporciona la lectura y la comprensión del contexto 
sistémico inicial. 

La lectura arqueológica en los ámbitos domésticos del siglo XV denota una mayor 
incidencia de los grupos de cocina (ollas y cazuelas como principales formas), de 
almacenamiento (tinajas y cántaros como piezas fundamentales) y de mesa (escudillas, 
platos y cuencos como los predominantes), piezas que precisamente están relacionadas 
con los oficios del barro y que debieron de generar una mayor oferta de bienes materiales: 
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olleros, tinajeros y cantareros. Si bien dentro de estos oficios se especifica la producción 
de escudillas y platos, por lo que fueron piezas de elaboración complementaria dentro de 
estos oficios. Esta correlación hace suponer que no es casualidad que estas producciones 
sean el principal elemento caracterizado en los ajuares domésticos. La considero una 
respuesta a una nueva realidad económica y de estructuras productivas asentadas en una 
organización gremial, oficial u oficiosa, ya fundamentada y asentada, como se observa en 
la aparición de su reglamentación. Por ejemplo, en el caso de Murcia se impuso en el 
siglo XIV una ordenanza sobre el precio y los servicios de diversos oficios, entre ellos el 
de los cantareros. Es a partir de esta organización cuando la cerámica se convertirá en un 
elemento masivo de consumo en sustitución de otro tipo de materiales, seguramente más 
costosos o menos versátiles en el hogar. Está por esclarecer si fue un impulso de la 
demanda, o si fue el de la propia oferta el que aceleró este proceso. Queda por asociar en 
este trabajo qué otras alternativas materiales se plasmaron. Falta por correlacionar a nivel 
cuantitativo la presencia de los conjuntos cerámicos con piezas de otra naturaleza 
material, algo que permitiría analizar los grados de relevancia del ajuar cerámico desde 
el punto de vista arqueológico. 

 
* * * 

 
¿Qué podemos esperar en un futuro? Otras vías quedan abiertas una vez acabado 

este trabajo. Establecida esta propuesta, la identificación formal podría definir nuevas 
pautas en el comportamiento doméstico de la cerámica vinculada a estas cuestiones. La 
identificación de cada grupo decorativo en lo que respecta a la cerámica esmaltada 
decorada valenciana también puede ser otro caso a desarrollar. Y cómo no, el estudio y 
análisis de centros de producción alfarera en el territorio del Sureste debería de ser uno 
de los objetivos prioritarios: abordar la identificación de los centros de procedencia de 
esta cerámica. 

Observar si la dinámica hasta el momento establecida en la ciudad como foco 
central de distribución se refleja en los ámbitos más rurales también parece una cuestión 
clave. En contraste con otras dinámicas en las que pueda ser el foco rural el que produzca 
y alcance los circuitos comerciales, una vez que se introducen en estos grandes puntos, 
como resultado de las ferias y actividad comercial que se desarrollan en ellos. Este 
fenómeno es el que parece que se constata con la cerámica de ámbito nazarí en el caso 
del castillo de Lorca. Una producción posiblemente localizada en ámbitos más 
comarcales, cercanos a la frontera entre Castilla y Granada, cuyo circuito expansivo 
alcanza enclaves de una mayor incidencia poblacional, y, por tanto, más en conexión con 
otras realidades sociales y urbanas. 

En la lectura espacial puede suponer un complemento la relación de los distintos 
esquemas compositivos de la producción esmaltada con su localización en el espacio 
dentro de cada ámbito doméstico. Aunque este es un análisis que conllevaría una revisión 
morfológica y decorativa de todo el registro excavado. 
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GLOSARIO 
 
 
La recopilación de los términos recogidos en este apartado tiene la intención de 

aclarar los conceptos técnicos recogidos en la redacción de esta tesis doctoral. A su vez 
su colocación como anejo trata de convertirla en herramienta de consulta, ya que se trata 
de una recopilación de definiciones procedentes de diversas obras generales sobre 
cerámica, tesauros o diccionarios terminológicos, con el intento de unificar criterios y 
distinciones sobre los distintos temas tratados en la descripción tecnológica, decorativa y 
de catalogación. No se trata de establecer una muestra exhaustiva, sino de aportar un 
vocabulario básico centrado en las peculiaridades que presenta la cerámica bajomedieval 
de la península Ibérica, por lo que se ha procedido a una selección desde la perspectiva 
del análisis arqueológico. 

Las obras de las que se han extraído conceptos y definiciones se basan 
principalmente en dos tipos de recopilaciones. Por un lado, las de carácter general, como 
el diccionario de Estela Ocampo,898 o el elaborado por Guillermo Fatás y Gonzalo Borrás 
Gualis.899 Por otro lado, los repertorios más específicos que versan sobre la cerámica, 
como la recopilación publicada por Antonio Caro,900 así como los desarrollados desde las 
propias instituciones públicas, como el editado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes,901 o el tesauro tipológico editado por el Gobierno de Aragón902, junto a diversos 
glosarios presentes en obras de carácter general sobre cerámica que incluyen el estudio 
de la cerámica medieval903 o en estudios más específicos sobre cerámica medieval.904 Se 
trata, pues, de sistematizar y aclarar algunas cuestiones de cara a posibles matizaciones 

                                                 
898 Ocampo, E. (1992). Diccionario de términos artísticos y arqueológicos. Barcelona: Icaria 

Editorial. 
899 Fatás, G. y Borrás Gualis. (2004). Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, 

heráldica y numismática. Madrid: Alianza Editorial. 
900 Caro, A. (2008): Diccionario de términos cerámicos y de alfarería. Cádiz: Agrija Ediciones. 
901 Padilla, C., Maicas, R. y Cabrera, P. (2002). Diccionario de materiales cerámicos. Madrid: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
902 Fabré Murillo, J (coord.). (2011). Tesauro tipológico de los museos aragoneses. Colecciones 

arqueológicas. I. Zaragoza. 
903 VV. AA. (1981). Cerámica esmaltada española. Barcelona: Editorial Labor. 
904 Llubía, L. M. (1967). Cerámica medieval española. Barcelona: Editorial Labor. 
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de contenido principalmente sobre los procesos técnicos, las decoraciones y los 
materiales. 

 
 
 

Acabado: resultado final que presenta una pieza, haya recibido o no tratamiento 
superficial. 

 
Acanalado: técnica decorativa obtenida por aplicación sobre la superficie tierna de un 

instrumento de punta roma. 
 
Aditivos o intrusiones: elementos minerales u orgánicos que se añaden a la pasta para 

modificar sus cualidades. 
 
Alisado: técnica de acabado consistente en suavizar irregularidades de la superficie 

cerámica estando ésta húmeda. 
 
Amasado: proceso de manipulación de la pasta para eliminar el aire de su interior y para 

conferir homogeneidad. 
 
Arcilla: hidrosilicato de alumina hidratado formado por la descomposición de rocas 

metamórficas o ígneas. Material plástico, componente principal de las pastas 
cerámicas. 

 
Atmósfera oxidante: la que se produce en una combustión con abundancia de oxígeno, 

sin residuos. 
 
Atmósfera reductora: En combustión incompleta, con residuos. 
 
Barbotina: técnica consistente en la aplicación de arcilla líquida. 
 
Barniz: en tecnología cerámica hace referencia a la mezcla de arcillas floculadas con 

otras sustancias (cal, sal, etc.). No lleva componentes silíceos y no vitrifica 
durante la cocción. 

 
Bizcochado, biscuit o juagueteado: estado de la pieza tras su primera cocción o cochura, 

quedando definitivamente sólida en su forma, pero porosa. Se emplea cuando 
esta ha de someterse a varias cocciones. 

 
Bruñido: pulido superficial intenso que abrillanta las piezas mediante la acción de 

diversos elementos como cantos rodados, punzones romos, fragmentos de cuero, 
etc. 

 
Colombín: modelado por rollos. 
 
Desgrasantes: Elementos orgánicos e inorgánicos, no plásticos, que se añaden a la pasta 

para modificar las características de cocción o uso del producto final para 
disminuir su contracción al secado o cochura. Se utilizan desgrasantes orgánicos 
(como por ejemplo la paja) e inorgánicos (como por ejemplo calizos, micáceos, 
graníticos). La chamota es un tipo constituido por arcilla cocida y molida. 
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Dorado o Reflejo Metálico: Imitación de los reflejos del oro mediante la aleación de 
diversos componentes sobre la pieza esmaltada y tras la tercera cocción de la 
pieza en ambiente reductor. La intensidad del color dorado varía según el humo 
que recibe la pieza dentro del horno. 

 
Engobe o engalba: capa de arcilla muy fina no vitrificable que cubre la pieza. 

Proporciona un determinado color o textura. 
 
Esgrafiado: técnica decorativa consistente en una incisión muy fina sobre la superficie 

cerámica cuando la pasta está seca o cocida. En ocasiones esta técnica se realiza 
antes de proceder a la aplicación de un vidriado o esmalte cubriente y entonces 
se denomina esgrafiado bajo cubierta. 

 
Esmalte o barniz estannífero: técnica de acabado consistente en un recubrimiento vítreo 

referido a un esmaltado formado por sílice con fundentes de plomo alcalino o 
bóricos conteniendo estaño como opacificante, dando lugar a un color blanco, 
heterogéneo, brillante y opaco. 

 
Espatulado: técnica de acabado consistente en suavizar la superficie cerámica mediante 

el uso de espátulas de hueso, madera, etc. 
 
Estampillado: técnica decorativa obtenida mediante la presión de una matriz sobre la 

pasta tierna. 
 
Excisión: técnica decorativa obtenida por extracción de pasta de la arcilla tierna. 
 
Frita: calcinación de colorantes naturales mezclados con barniz o esmalte. También se 

puede añadir a la pasta. 
 
Fundentes: materiales que mezclados a la arcilla rebajan su punto de fusión. 
 
Incisa o incisión: técnica decorativa obtenida mediante la presión continuada de un 

instrumento apuntado sobre la arcilla tierna. 
 
Jaspeado: técnica decorativa obtenida por aplicación del pigmento mediante 

salpicaduras o por intrusión de partículas en el vidriado que al reaccionar 
producen un aspecto moteado. 

 
Modelado: técnica de realización de una pieza cerámica en estado plástico con ayuda de 

las manos sin utilizar instrumentos mecánicos ni de producción seriada. 
 
Moldeado: técnica de realización de una pieza cerámica aplicando mediante presión o 

vertido la arcilla sobre un molde para obtener una producción seriada. 
 
Óxidos: óxidos y sales metálicas que actúan como pigmentos. 
 
Pasta: conjunto de componentes materiales plásticos (hidrófilos y arcillosos) con el que 

está elaborada una pieza. 
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Peinado: técnica decorativa obtenida mediante el movimiento de un peine sobre la pasta 
tierna. 

 
Pigmento: sustancia de naturaleza orgánica o inorgánica que se aplica a la superficie de 

los materiales cerámicos. 
 
Pintado: técnica decorativa consistente en la aplicación de pigmentos colorantes a la 

superficie cerámica, tanto bajo cubierta como sobre cubierta. 
 
Repujado: técnica decorativa que consiste en aplicar por presión desde el interior, 

motivos decorativos que producen como resultado final un efecto de relieve. 
 
Ruedecilla: técnica decorativa consistente en aplicar una rueda dentada sobre la pasta 

tierna. 
 
Secado: fase de elaboración cerámica consistente en el reposo de la arcilla facilitando la 

pérdida de hidratación. 
 
Testar: lugar donde se vertían los desperdicios de los obradores y hornos, así como 

piezas inservibles para su uso. 
 
Torneado: técnica de realización de un objeto cerámica levantado la pieza gracias a la 

fuerza centrífuga desarrollada por un torno o rueda de alfarero. 
 
Torneta: instrumento de conformación que consta de una sola rueda, lenta, a la que se 

imprime movimiento por acción directa de las manos. 
 
Torno: instrumento de conformación rápida, de revolución, formado por varias ruedas e 

impulsado por medios mecánicos o por la acción de una rueda de mayor tamaño 
movida por los pies. 

 
Ungulado: técnica decorativa obtenida por la presión de la uña sobre la arcilla tierna. 
 
Urdido: técnica de modelado manual consistente en el levantamiento de la pieza 

cerámica mediante pequeñas masas de arcilla que se van uniendo entre sí. 
 
Vidriado, vedrío, barniz plúmbeo: en cerámica es una solución a base de arena, sal y 

oxido de plomo que cubre a las piezas cerámicas cuando están crudas y oreadas. 
Antes de su única cochura. Se puede incorporar al barniz plumbífero otros óxidos 
metálicos para obtener el color. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
 
La intención de este anexo documental es ofrecer una base, una recopilación de la 

documentación publicada en diferentes trabajos, que permita aproximarnos a la visión de 
la cerámica en el ámbito bajomedieval del Sureste.905 Se trata de una relación desde 
diferentes perspectivas que complementan a la información arqueológica, donde destacan 
los aspectos terminológicos, funcionales, de la incidencia en el paisaje doméstico, de la 
naturaleza social de los alfareros y la presencia de la práctica de este oficio en el marco 
territorial del Reino de Murcia. En este sentido, presento esta pequeña selección de una 
serie de documentos significativos, que considero esencial para la comprensión del 
ámbito de la cerámica y su contexto social, que incluye algún documento completo y 
varios fragmentos documentales seleccionados a los que he podido tener acceso. La 
procedencia de estos documentos se enmarca en tres archivos acorde a la realidad política 
del Reino de Murcia durante el periodo bajomedieval en relación a los principales 
obradores de ese territorio: el Archivo Municipal de Murcia (AMM), el Archivo Histórico 
Provincial de Murcia (AHP.MU) y el Archivo Histórico Provincial de Albacete 
(AHP.AB). 

En primer lugar, la selección se inscribe con claridad en un marco paralelo a los 
ámbitos domésticos de la judería bajomedieval de Lorca. Los documentos se pueden 
fechar en el siglo XV y principalmente en su segunda mitad, reforzando así el propio 
conocimiento sobre la cerámica emanado de los datos arqueológicos. 

En segundo lugar, se presenta una selección variada en cuanto a la naturaleza de 
estos documentos. Se incluyen diversos tipos que se pueden agrupar en dos: 

                                                 
905 Selección de textos a partir de los siguientes trabajos: Abellán Pérez, J. (2009): El ajuar de las 

viviendas murcianas a fines de la Edad Media, Murcia. Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los 

comerciantes en la Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación, Tesis doctoral: 
Universidad de Murcia, Apéndice documental. Ordenamiento de 1441 de la ciudad de Chinchilla de 
Montearagón (AHP.AB, Lib. 26, fols. 20r-21r) (Transcripción: Martín Granizo, L., Apuntes para la historia 

del trabajo en España, Madrid, 1950, apend. II, pp. 57-61). Ordenamiento de 1484 de la ciudad de 
Chinchilla de Montearagón (AHP.AB, Lib. 3, fols. 99r-101r) (Transcripción: Bejarano Rubio, A. y Molina 
Molina, A. L., Las ordenanzas municipales de Chinchilla en el siglo XV, Murcia, 1989). Sánchez Ferrer, J. 
(1989): El alfar tradicional de Chinchilla de Montaragón, IEA, Albacete, 1989. 
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a) Documentos concejiles que establecen ordenanzas municipales, mandatos, 
resoluciones jurídicas y estipulación de precios de productos alfareros que 
afectan al oficio de los alfareros o tienen relación con ellos. 

b) Inventarios post mortem que permiten establecer una relación de bienes 
muebles asociados a la cerámica, presentando términos en asociación a 
formas, función y contenido. A su vez, muestran una tasación de estos bienes, 
aproximándose al valor de la pieza en el mercado. 

Con esta selección se intenta reflejar los diversos panoramas existentes; desde la 
propia realidad social de los “trabajadores del barro” en la que se puede entrever en las 
diferentes ordenanzas, la localización de los obradores, el coste de productos, etc. En este 
caso, he seleccionado una serie de párrafos significativos procedentes de los documentos 
del Archivo Municipal de Murcia recopilados por M. C. Peiró Mateos y la ordenanza de 
olleros de la ciudad de Chinchilla de Montearagón publicada por J. Sánchez Ferrer. 

A su vez, los inventarios post mortem nos inciden en el paisaje doméstico, en la 
que se llega a destacar la distribución espacial de estos enseres cerámicos. De la colección 
de documentos publicados por J. Abellán Pérez destaco dos de estos inventarios. El 
primer documento (nº 12) permite establecer la incidencia de la cerámica en el hogar, una 
aproximación a la terminología, a su contenido y a la función de alguna de estas piezas. 
El segundo documento (nº 17) lo he seleccionado como un ejemplo destacado asociado 
al propietario de un obrador textil; y donde la presencia de la cerámica marca una 
incidencia relativa dentro del ajuar doméstico, ofreciendo en algunos casos aspectos de 
producción, procedencia y funcionalidad. Destaca el valor de tasación de las piezas 
cerámicas realizadas por un notario, al mismo tiempo que se establece una distribución 
por diferentes espacios asociados a la arquitectura doméstica: la zona residencial, la 
bodega, dos cámaras y el obrador. 

Considero que esta pequeña selección muestra un panorama documental acorde a 
la realidad arqueológica bajomedieval, proporcionando nuevos datos complementarios al 
propio estudio tecnológico de la cerámica para un mayor acercamiento a su contexto 
sistémico. 
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Documento 1 

 
1441, enero, 1. Chinchilla 
Ordenanza de los olleros formada por el Concejo de la ciudad de Chinchilla. 
AHP.AB, Sec. Mun. (Chinchilla), Lib. 26, fols. 18v-20v). 
[Publicado por] Sánchez Ferrer, J. (1989): El alfar tradicional de Chinchilla de 

Montaragón. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, Documento II, pp. 258-260. 
 
En la çibdad de Chinchilla primero dia del mes de enero anno del Nasçimiento del 

Nuestro Sennor Ihesu Xristo de mill e quatroçientos e quarenta e vn annos. Este dia 
estando ayuntados en la carnara de Santa Maria de la dicha çibdad segund que lo an de 
vso e de costunbre de se juntar Benito Martines Ferrero Alcalde ordinario e Ruy Martines 
de Vala de Rey el Moço Alcalde en logar de Garcçia de Gil Gomes Garçia Alcalde e 
Derrand Ximenes DEscobar Alguasil e Sancho Nunnes de Lonzas e Pero Ferrandes de 
Mondejar e Juan del Peral rregidores e Ruy Martines de Vala del Rey el Viejo rregidor e 
Juan Sanches de Santo Domingo e Juan Dies de Villaqreces jurados en la dicha çibdad e 
de los testigos de yuso escritos alcaldes e alguasil e rregidores e jurados fisieron e 
ordenaron estas ordenanças el thenor de las quales disen asi. 

Primeramente por rrason que los olleros e maestros del ofiçio de barro que suelen 
e acostunbran faser ollas e cantaros e otras obras menudas en el dicho ofiçio fasen las 
dichas ollas e caçuelas de barro que non era bueno para las faser e mesclauan con el dicho 
barro cenisa e otras cosas por donde en espeçial las dichas ollas e caçuelas se quebrauan 
e desparcian de sy mesmas de lo qual se recresia e ha rrecreçido muy grand danno e gasto 
a todos los vesinos e moradores de la dicha çibdad en lo qual queriendo rremediar uida 
sobre ello se faga informaçion e divisaçion con ornes maestros deligentes en el dicho 
ofiçio ordenaron e mandaron que de aqui adelante ningund ollero non saque barro algunno 
en especial para ollas e caçuelas sy non del que non del barrero e barreros e de la veta o 
vetas de barro qual veedor que es puesto e sennalado por el dicho conçejo les mostrare e 
mandare so pena de veynte maravesis por cada vegada la qual dicha pena sea para los 
adarues e muros de la dicha çibdad e que esto sea asy por sabido como por tomado. 

De lo segundo ordenaron e mandaron que ningunno de los dichos olleros e 
maestros del dicho ofyçio non bueluan cenisa algunna con el dicho barro en manera 
alguna saluo arena de la que les mostrare el dicho veedor e por la medida de la que les 
mostrare el dicho veedor e por la medida e tasa qual dicho veedor les diere so la dicha 
pena por cada vegada que lo contrario fisieren e demas que les quebren las obras (roto) 

se fisieren de otro barro o ceniça le enboluieren e que pague el jornal a los que la dicha 
obra quebraren. 

Otrosy ordenaron e mandaron que non fagan nin puedan faser obra algunna de 
cantaros nin de ollas saluo de la medida e marca e padron quel dicho veedor les diere 
porque alio pueda ser sabido los preçios que han de leuarlo qual fagan e cunplan so la 
dicha pena de los dichos veynte maravedis por cada vegada que lo contrario fisieren. 

Lo quarto que los dichos maestros del dicho ofiçio non enfornen obra alguna fasta 
que sea vista e rreconosida por el dicho veedor so la sudo dicha pena de los dichos veynte 
maravedis por cada vegada que fisieren lo contrario. 

Lo quinto que los dichos olleros e maestros del dicho ofiçio non desenfornen nin 
abran el forno nin parte del fasta el terçero dia de la ora que cesaran de dar fuego al dicho 
forno e que quando lo ouieren de abrir que lo non abran syn estar presente a ello el dicho 
veedor so la sudo dicha pena de los dichos veynte maravedis por cada vegada que lo 
contrario fisieren de cada vna de las suso dichas cosas. 
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Lo Sesto en los dichos olleros e maestros desde asy ouieren de desfornar después 
quel dicho terçero dia e ouieren abierto el dicho forno en presençia del dicho veedor que 
non puedan vender nin vendan obra alguna de la que ouieren sacado e sacaren del dicho 
forno fasta que primeramente sea vista la dicha obra e rreconosçida por el dicho veedor e 
asy vista la dicha obra que por el fuere aprouada puedan vender sin pena alguna e sy de 
la que desecharen fuere por el dicho veedor alguna vendieren o antes de ser rreconosçida 
que caygan en la suso dicha pena de los dichos veynte maravedis por cada vna pieça e 
vaso que vendieren. 

Lo seteno que sy de la obra que asy fuere desechada fuere alguna desechada por 
non seer bien cosida que esta a tal la pueda tomar e rrecoser e despues de rrecosida que 
la non pueda vender syn seer primeramente rreconosçida por el dicho veedor segund e 
comino dicho es so la dicha penna de los dichos veynte maravedis. 

Lo atauo que los dichos olleros que non obren nin puedan obrar de barro de que 
ouieren de faser ollas e caçuelas con agua salobre so la dicha pena de los dichos veynte 
maravedis por cada vegada que lo contrario fisieren. 

Lo noveno ordenaron e mandaron que por que mejor pueda ser sabido quien fase 
la dicha obra que cada uno de los dichos maestros olleros del dicho oficio sean teuidos so 
la suso dicha pena de poner en cada una olla o vaso que fisieren su señal conoscida. 

 
Olleros 

 
Lo deseno ordenaron e mandaron quel dicho veedor sea tenido de yr a reconoçer 

e ver la dicha obra e a estar presente a el abrir del dicho forno de la ora que fuere llamado 
o requerido en tres horas primeras vinjentes sey endo requerido de dia e de noche so pena 
de los dicho veinte maravedis por cada vna ves que asy fuere requerido o llamado e non 
qujsyere venir. 

Lo honseno ordenaron e mandaron que por quanto el dicho veedor fa de vsar del 
dicho oficio que sea tenido de guardar e guarde e de conplir e cunpla las dichas ordenanças 
en quanto atanne a faser derechamente la dicha obra e non abrir el forno antes del dicho 
terçero dia so cargo del juramento que fecho tyene e fecho al tiempo que fue encargado e 
elegido por veedor por el dicho concejo e demas que cayga e incurra en las suso dichas 
penas e que cada vna dellas dobladas por cada vegada que lo contrario fisiere e le pudiere 
seer prouado en qualquier manera. 

Ademas ordenamos que todas las suso dichas penas de las dichas ordenanças sean 
asy por sabida como por tomada segund que la suso dicha primera ordenança es 
contenido. 

Otrosy ordenaron e mandaron que de las suso dichas penas nin de algunas dellas 
los rregidores que agora son o fueren de aque adelante non puedan soltar nin suelten cosa 
alguna so cargo de los juramentos que fechos tienen o fisieren al tienpo que rreçibieron 
los ofiçios e que sean exsecutores de las dichas penas los exsecutores que son sacados por 
el dicho concejo o se sacaren de cada vn anno los quales sean tenidos de las exsecutar so 
cargo de los juramentos que tienen fechos o fisieren. Testigos Miguel Sanchez de Bejar 
e Aldonso Sanchez, escrivano, e Diego de Paradinas e Juan de Ouiedo. 

 
 

Documento 2 

 
1455, enero, 20. Murcia 
Las personas que trabajan como cantareros habrán de hacerlo con barro de 

Carrascoy y del Charco Negro a partes iguales. 
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AMM, AC, 1454-1455, fols. 53r-53v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 38, pp. 26-27. 

 
De que barro se an de hazer las ollas. 
E en el dicho conçejo fue dicho por Alfonso Sanchez de Castro, maestro de hazer 

obra de tierra, asy de ollas como de cantaros, e escudillas, e las otras cosas que son en el 
dicho ofiçio: que bien sabian de como antes de agora los menestrales que labravan en esta 
çibdad el dicho ofiçio, hazian las ollas, e en aquellos tienpos hazianlas de buenos barros, 
es a saber del barro que se traya de Carrascoy, e por aquel ser buen barro para ello duraban 
las ollas que dello se hazian, e de poco tienpo aca los menestrales que del dicho ofiçio 
usan hazen las dichas ollas de otros barros que no son buenos para ello. 

De tal guisa que de la primera vez que llegan al fuego con ellas, por el barro non 
ser fiel, se ronpen e quiebran, lo qual era muy dañoso para el servidunbre dello, para la 
çibdad e vezinos della, que donde sy de buen barro fuesen hechas una casa se podria bien 
pasar en todo el año con dos o tres ollas, e asy han menester veynte. 

Por ende, ge les notificava lo susodicho porque tal engaño non pasase e pusiesen 
sobre ello remedio. E los dichos señores conçejo, oydo lo que dicho es e remediando 
sobre ello, dixeron e ordenaron e mandaron, con acuerdo del dicho Alfonso Sanchez que: 
cantareros algunos de la çibdad de aquí adelante non fuesen osados de hazer ollas algunas 
con otros barros, salvo con barro de Carrascoy e con barro del dicho Charco Negro, buelto 
lo uno con lo otro medio por medio, e sy de otro barro las fizieren que cayan en pena de 
sesenta maravedis por cada vegada, la meytad para el dicho Alfonso Sanchez, al que 
ponen de veedor dello, e la otra meytad para los secutores o alcaldes o alguazil a quien 
fuere notificado e lo lieven a exsecuçion. 

 
 

Documento 3 

 
1456, julio, 17. Murcia 
Orden del Concejo para hacer una casa a Ginés Sebastián, tinajero. 
AMM, AC, 1456-1457, fol. 18v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 66, p. 40. 

 
Como la ciudad está falta de tinajas para tener vino y Ginés Sebastián, tinajero, 

no tiene casa donde hacerlas, se ordena al mayordomo que mande hacer una casa para 
Ginés Sebastián con este fin. 

 
 

Documento 4 

 
1459-junio, 9. Murcia 
Enmienda de la ordenanza de los vinos adobados. 
AMM, AC, 1458-1459, fol. 91r. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 192, p. 106. 
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E los dichos señores conçejo, emendado la ordenança de los vinos adobados, 

dieron la exsecuçion de la dicha ordenança a los excecutores e alguzil que agora son e 
serán de aquí adelante en la dicha çibdad, e que la pena non se sea ni pueda ser salvo 
quebrantar la tenaja o tinajas que se hallaren con vino adobado, e revocaron las otras 
penas e poderío dado al corregidor en la otra ordenança contenidos. 

 
 

Documento 5 

 
1459, junio, 26. Murcia 
Precio a que debían vender los aguadores el agua. 
AMM, AC, 1459-1460, fol. 5v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 193, p. 107. 

 
Otrosy, los dichos señores conçejo ordenaron e mandaron que de aqui adelante los 

aguadores de la çibdad vendan la carga del agua a blanca vieja e non a mayor presçio, so 
pena de sesenta maravedis por cada vez que lo contrario hizieren de perder los cantaros; 
la qual pena sea para el almotaçen o secutores que primero lo hallaren e por que lo sepan 
todos mandaronlo asy apregonar públicamente. 

 
 

Documento 6 

 
1459, junio, 26. Murcia 
Ordenanzas de aguadores y cantareros. 
AMM, AC, 1459-1460, fol. 5v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 194, pp. 107-108. 

 
Otrosy dieron cargo a los exsecutores Pedro Calvillo e Alfonso Pedriñan que 

hagan hazer cantaros a los cantareros para vender la dicha agua; que aya en cada cantaro 
una arrova de agua e que hagan hazer una señal de corona para que los dichos cantareros 
la pongan en los cantaros que han de traer los aguaderos. 

E qualquier cantarero o aguadero que vendiere agua con cantaros por señalar o el 
cantarero que los vendiere sin la dicha corona, que los pierda e pague de pena sesenta 
maravedis para los exsecutores e almotaçen que primero los hallare. 

Pregonose e mandaronlo asi apregonar, para que venga a noticia de todos fue 
apregonado estas dos ordenanças de aguaderos e cantareros en este dicho dia por Juan de 
Çieça, pregonero publico del dicho conçejo. 

 
 

Documento 7 

 
1459, julio, 28. Murcia 
Precio de los cántaros 
AMM, AC, 1456-1457, fol. 18r. 
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[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 203, pp. 111-112. 

 
E otrosy, ordenaron e mandaron que los cantareros de la çibdad vendan los 

cantaros que hizieren segund e de la medida quel dicho conçejo lo tiene ordenado e los 
vendan a preçio de seys blancas viejas cada uno e non a mas, so pena de dos maravedis 
por cada vez que lo contrario hizieren. 

 
 

Documento 8 

 
1466, enero, 25. Murcia 
Posesión de la casa de la tinajería. 
AMM, AC, 1459-1460, fol. 82v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 426, pp. 218-219. 

 
El Concejo nombra a Alfonso de Dávalos y a Diego Riquelme, regidores para 

entender en la cuestión entre Ginés Sebastián, tinajero, y sus hijos Francisco y Pedro, 
sobre la posesión de la casa de la tinajería, para que hiciesen partición de la misma 
mirando por el bien de la ciudad. 

 
 

Documento 9 

 
1469, julio, 22. Murcia 
Precio del cántaro de agua. 
AMM, AC, 1469-1470, fol. 35v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 542, p. 274. 

 
Otrosy, que los cantareros vendan los cantaros de un arrova de agua para los 

aguadores a diez blancas, so pena de destierro de un año. 
 
 

Documento 10 

 
1471, octubre, 15. Murcia 
Se ordena pagar al maestro de hacer tinajas Francisco Sebastián mil quinientos 

maravedíes para ayuda de hacer un horno. 
AMM, AC, 1471-1472, fols. 40v-41r. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 609, pp. 306. 

 
Otrosy, ordenaron e mandaron a Juan Nuñez de Astudillo, su mayordomo, que de 

e pague a Francisco Sabastian, maestro de hazer tenajas para tener vino, mill e quinientos 
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maravedis de dos blancas, para ayuda de hazer un horno para cozer las dichas tenajas, por 
quanto esta çibdad esta muy mal falta dellas. E mandaron que le sea reçebido en cuenta 
al dicho mayordomo. 

 
 

Documento 11 

 
1472, enero, 14. Murcia 
Se prohíbe al tinajero Pedro Sebastián usar de su oficio y entrar en el horno de la 

tinajería. 
AMM, AC, 1471-1472, fol. 55v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 618, p. 310. 

 
E los dichos señores conçejo ordenaron e mandaron que Pedro Sebastian, tinajero, 

non use de su ofiçio porque ha hecho muchas malas obra en el, e que non sea osado de 
entrar en el horno de la tenajeria nin tenga que hazer en el, so pena de destierro de un año 
de la çibdad. 

 
 

Documento 12 

 
1476, noviembre, 11. Murcia 
Inventario  de bienes post mortem de Alfonso Tirado, casado con Juana Martínez. 
AHP.MU, Prot. 363, fols. 519r-522v. 
[Publicado por] Abellán Pérez, J. (2009): El ajuar de las viviendas murcianas a 

fines de la Edad Media. Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio, documento 1, pp. 
207-214. 

 
En la muy noble çibdad de Murçia, honze dias del mes de noviembre, año del 

nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mil e quatroçientos e setenta e seys 
años. Dentro en unas casas de Alfonso Tyrado, defunto que Dios aya, que son en la 
colaçion de Santolalla desta dicha çibdad, que afruentan con casas de Alfonso Garçia e 
con casas de Lope Fuster, en presencia de mi Pedro Lopez, escribano de camara del rey, 
nuestro señor, e su notario publico en la corte e en todos los sus r[e]gnos e señorios, e de 
los testigos de yuso escripto paresçio y presente Juana Martinez, mujer del dicho Alfonso 
Tyrado es finado e pasado desta presente vida el pr[oximo] viernes pasado que contaron 
ocho dias deste presente mes de novi[enbre], el qual esta sepultado en la iglesia de 
Santolalla, e porque los bienes, rayzes e muebles, que fueron e finaron apres su fin no 
sean trasportados e estén de manifiesto e por guardar e orservar la via e orden del derecho 
fizo inventario dellos los: 

Primeramente dos bancos de cama e seys tablas viejas, CXI maravedis. 
Una xerga destopa usada, [D maravedis]. 
Un almadraque destopa blanco de lana, D maravedis. 
Una cabeçera destopa senzylla llena de borras de lana, [roto]. Dos savanas destopa 

nuevas, CL maravedis. 
Un cobertor colorado e el suelo cárdeno usa[dos], DCC maravedis. 
Un paramento grande pintado abrotes nuevo, Iv D maravedis. 
Un paramento de doncellas, usado, delante cama, CC maravedis. 
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Un paramento cardeno pintado nuevo, CCC maravedis. 
Un banco alcorçin delante cama, CLX maravedis. 
Una delantera de cama de lino lençal vieja, LX maravedis. 
Un alcorçin blanco viejo, LXXX maravedis. 
Un alcorçin blanco viejo, LXXX maravedis. 
Dos cofres usados de marca menor usados. 
Un medio cofre pintado usado. 
Quatro savanas de lino nuevas. 
Ocho almohadas blancas usadas llenas de borras. 
Tres almadraqueras azules e blancas, las dos coloradas e amarillas usadas. 
Dos almadraqueras usadas blancas e azules. 
Una xerga destopa nueva. 
Unas azalejas nuevas de lino delgado. 
Dos savanas de estopa nuevas. 
Una savana de lino nueva. 
Una cabeçera destopa nueva bazia. 
Dos savanas de lino usadas. 
Unos manteles de peyne ancho destopa usados. 
Unos manteles de lino de peyne ancho usados. 
Unos manteles de peyne ancho destopa nuevos. 
Unos manteles destopa de peyne angosto nuevos. 
Unos manteles de lino de peyne angosto usados. 
Unos tovajones angostos de lino usados. 
Unas sahalejas de lino delgadas nuevas. 
Otras sahalejas nuevas de lino delgadas. 
Unos tovajones de lino angostos con listas cardenas. 
Unos tovajones angostos destopa nuevos. 
Dos pares de tovajones de lino angostos de lino nuevos en pieça. 
Unos tovajones destopa angostos nuevos. 
Unos manteles en pieça de lino de peyne ancho nuevos. 
Unos manteles de lino de peyne ancho delgados nuevos. 
Una pieça del dicho lienço de peyne ancho nuevas. 
Seys libras destopa floxa curada en madexas. 
Una estera desparto grande en el suelo del palaçio. 
Una capa negra usada de onbre. 
Un sayo fino de inglés usado. 
Unas cuentas negras largas con un cordon colorado. 
Una bolsa de seda usada con dos anillos de plata. 
Un almadraque blanco bazio con su suelo. 
Una espada buena usada. 
Una mesa grande de pino con sus banquetes nueva. 
Una mesa de quatro pies usada pequeña. 
Dos almadraques azules e blancos e el suelo colorado, llenos de borras enrima 

usados. 
Un altybanque grande usado. 
Unos manteles destopa usados de peyne ancho. 
Dos talegas nuevas por coser. 
Quatro talegas nuevas cosydas. 
Un suelo de almadraque viejo blanco. 
Tres lançeras con dos bancas. 
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Una podadera vieja. 
Un podon nuevo de podar. 
Una çetra vieja. 
Dos tynajas de agua con su çetra. 
Dos bancos de quatro pies de asentar. 
Una caxeta vieja de pino. 
Quatro prebigas aserradas de alamo. 
Una savana de regar usada. 
Una escalera. 
Un poyal listado usado. 
Un reçel listado grande [de] sobremesa usado. 
Un raçel de retal nuevo de sobremesa. 
Dos corbillas. 
Dos hoçes. 
Un banasto de fierro con su arrova de piedra. 
Un artesa usada e un çedaço usado. 
Dos tablas de atablar. 
Dos aladros con sus regas e aperos. 
Una talega usada. 
Una saya verde nueva. 
Un manto fino de paño negro nuevo. 
Ocho tinajas grandes de fasta veynte arrovas llenas de vino e mosto e la una de 

lagarejo. 
Una tynajuela de fasta dos arrovas llenas de mosto. 
Tres cascos de tinajas grandes bazias. 
Una tynajuela de syete arrovas llena de mosto. 
Çinco tynajuelas de tener azeyte. 
Media arrova de medir azeyte. 
Dos cascos de tinajas pequeñas bazias de tener vino. 
Un rastrillo. 
Una orça de tener azeytunas. 
Çinco plateles de Malaga pequeños. 
Veynte e tres escudillas de Malaga y doze salsericas e una olla de cozynar. 
Ocho plateles, otros de Malaga. 
Una barjuela nueva desparto. 
Ocho almohades viejas azules e blancas. 
Un par de portaderas. 
Fasta seis cafizes de trigo. 
Una fanega de nuezes e un oronico en que estan. 
Un quintal de figos. 
Una caldera grande de fasta diez libras. 
Una caldera pequeña de fasta quatro libras. 
Otra caldera mediançera quebrada. 
Una caçuela de aranbre. 
Quatro asadores grande e unas parrillas. 
Unas trevedes viejas. 
Syete tajadores grandes e chicos. 
Una sarten buena grande. 
Una tabla grande de forno e otra pequeña. 
Dos picaçetas. 
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Un açadon bueno. 
Una destral. 
Dos almaradas e una aguja sarrieta. 
Un puñal grande marraçano. 
Dos espadetas de desbroçar. 
Diez barchillas de garvanços. 
Un cafiz de havas. 
Fasta nueve cafizes de çevada. 
Quatro libras destopa en madexas. 
Çinco cafizes de aljez. 
Una cadira. 
Un legon de cavar nuevo. 
Tres legones de regar. 
Dos legonicos de entrecavar. 
En otra cama en la camara unos bancos nuevos e tres tablas viejas. 
Una xerga nueva destopa. 
Un almadraque destopa blanco lleno de lana. 
Dos savanas nuevas destopa. 
Una cabeçera vieja llena de lana. 
Una manta usada. 
Un cobertor nuevo colorado e el suelo verde. 
Dos sabanas destopa usadas. 
Un lençuelo viejo destopa. 
Dos lençolicos rotos. 
Un jubon prieto viejo. 
Una tynajuela quebrada e otra pequeña quebrada. 
Granadas e menbrillos e uvas. 
Un capaço grande desparto nuevo. 
Veynte manadas desparto crudo. 
Una cesta de caña nueva grande e otra de xerga. 
Un par de portadera e otras viejas. 
Unas coraças viejas e un escudo viejo. 
Un pie de devanaderas. 
Una estera vieja. 
Unas redes grandes de nueve braças buenas. 
Unas redes de parar apuerto. 
Unos banquetes de mesa. 
Dos tinajas grandes quebradas, la una llena de linueso. 
Veynte alhosmas de lino picadas. 
Una pala de palo. 
Dos mulas, una çerril e la otra con su albarda. 
Un asno viejo con su albarda. 
Diez e syete gallinas e un gallo. 
Una dozena de madera de trepar. 
Fasta çiento e veynte ladrillos, poco mas o menos. 
Unas casas mayores en la colaçion de Santolalla que afruentan con casas de 

Alfonso Garçia e con casas de Lope Fuster, XXXv maravedis. 
Yten mas otras casas menores en la dicha colaçion con cargo de un florin corriente 

de çienso e las destribuçiones que afruentan con casas de la de Andres Lopez e con casas 
de Antono [en blanco], IIIv maravedis. 
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Yten nueve tahúllas de viña en Alguaça, camino los Aljeçares francas que afruenta 
conel açarbe de la Syerpe e con viña de Cabrera e de Pedro Gonçalez de Hurrones, desta 
tahullas se dieron a los fijos de Alfonso Tyrado en pago de los bienes de Ynes, su madre 
las seis e media [roto] las dos tahullas e media [roto], Vv maravedis. 

Çi[nco] tahullas de tierra en Casyllas, IIIvD maravedis. 
Yten mas nueve tahullas de tierra blanca reg[roto] de Alquibla que fazen de çienso 

[en blanco] que afruentan con tierra de Gil Ragine [roto] e con tierra de Guerao, VvCCC 
maravedis. 

Seys tahullas de tierra blanca en Beniajan con dos figueras francas que afruentan 
con tierra de Alvaçete e de tierra de Juan Ruvio, VIv[tachado] maravedis. 

Seys tahullas e media de figueral e majuelo en el dicho pago Francas que afruentan 
viña Montalvan e con viña de Juan Perez, dieron se las a los dichos herederos de la dicha 
Ynes. 

Dos tahullas de blanca [en] Carabixar francas que afruentan con tierra de Mayor 
[ilegible] e de otra parte de Alfonso Yvañes, VIIIv maravedis. 

Una media pieça secano en Santomera que afruenta con pieça de Gines de Leon, 
VvCCCCL maravedis. 

Diez barchillas de çevada senbradas en el secano de Tyñosa. 
Juro, etc. 
Todos los quales dichos bienes muebles e rayzes asy inventariados se quedaron 

en poder de la dicha Juana Martinez, la qual se tovo contenta e entregada dellos e se 
obligo de dar dellos buena cuenta, leal y verdadera a sus fijos e a quien de derecho los 
aya de aver, etc., cada que le sean demandados, etc. 

Fueron presentes llamados e rogados al otorgamiento deste dicho ynventario e al 
fazer del Françisco Aster e Diego Sanchez de […]. E Juan de Molino, vezinos de Murçia. 

 
 

Documento 13 

 
1478, febrero, 17. Murcia 
Castigo a los cantareros por no usar bien de su oficio. 
AMM, AC, 1477-1478, fols. 109r/v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 788, pp. 384-385. 

 
E en el dicho conçejo paresçio Pedro Bartolome e Juan Torriente e Alfonso 

Olmedo, cantareros, de la dicha çibdad, e notificaron a los dichos señores conçejo de 
como los exsecutores de la dicha çibdad los avian prendado, no sabian porque ni por qual 
razon. Por ende, que se quexaban dello a su merçed, porque remediasen con justicia. 

E luego los dichos exsecutores dixeron que los avian hecho prendar porque hazian 
mala obra de su ofiçio, e porque non hazian su obra de la tierra de Carrascoy e de Churra, 
como estava ordenado por el dicho conçejo, e porque non hazian cantaros para aguaderos 
segund la medida ordenada por el conçejo, e que por esta razon, les pertenesçian las penas 
en que avian incorrido, e luego los dichos señores conçejo, visto e oído lo que dicho es, 
ordenaron e mandaron que hasta quinze dias primeros siguientes tengan cantaros 
sobrados para aguadores, sellados con el sellos de la corona de la çibdad, e si non los 
tovieren o los vendieren sin la dicha corona, que pague cada uno dellos de pena 
seisçientos maravedis. 
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E so esta mesma pena, dixeron que les mandaban e mandaron que la obra que 
hizieren de aqui adelante, la hagan de la tierra de Carrascoy, vuelta con la de Churra, 
porque la una con la otra es buena, e una sin otra no vale nada. 

 
 

Documento 14 

 
1480, agosto, 12. Murcia 
Nombramiento de Gil de Olmedo como veedor de la obra de los olleros. 
AMM, AC, 1480-1481, fol. 27v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 861, pp. 421-422. 

 
Mandaron que se ponga un veedor para que vea las ollas que los olleros hazen, si 

es buena obra o non. Nonbraron a Gil Dolmedo que hera presente, el qual juro de usar 
bien del dicho cargo. 

 
 

Documento 15 

 
1485, agosto, 2. Murcia 
Los cantareros tendrán que acabar las vasijas bien vidriadas y no sacar la obra del 

horno sin estar presente el veedor del oficio y uno de los ejecutores. 
AMM, AC, 1485-1486, fol. 21r. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 965, pp. 466-467. 

 
E los dichos señores conçejo, corregidor, ordenaron e mandaron que los cantareros 

desta çibdad hagan las vasijas que hizieren e ovieren de vedriar, bien vedriadas de dentro, 
e de que ovieren de sacar la obra del horno despues de cozida, non la saquen sin questen 
presentes a ello el veedor del ofiçio e uno de los executores, porque puedan ver la obra si 
es buena o no, e que para proveer si es buena o no puedan quebrar hasta tres vasijas de 
las vedriadas, e si aquellas hallaren que son malas, que toda la obra sea avida por falsa e 
de mal barro. E qualquier que lo contrario hiziere, que pague de pena seisçientos 
maravedis. 

 
 

Documento 16 

 
1485, noviembre, 15. Murcia 
Ante las quejas de los cantareros el Concejo decide que se mezcle el barro de 

Carrascoy con el de la sierra de Molina pagándose la obra quebrada con las penas. 
AMM, AC, 1485-1486, fol. 62r. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 984, p. 475. 
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E por quanto los cantareros de desta çibdad se qexan diziendo que non hallan barro 
para la obra que hazen, los dichos señores ordenaron e mandaron que los dichos 
cantareros de aqui adelante hagan el dicho barro para la obra que hazen de la tierra de la 
sierra de Molina, questa ençima de la de Benvengud, e de la tierra de Carrascoy, buelto 
uno con otro, tanto de lo uno como de lo otro; e de si otro barro hizieren la dicha obra que 
les sea quebrada. 

Otrosy, por cuanto los dichos cantareros se quexan de una ordenança que se hizo 
por el conçejo para que los exsecutores les pudiesen quebrar una o dos botijas, o de lo 
vedriado, para ver si la dicha obra que hazen es buena, ordenaron e mandaron que asi les 
fuere quebrada les sea pagada de las penas de los cantareros que hizieren mala obra. 

 
 

Documento 17 

 
1487, septiembre, 26. Murcia 
Inventario de bienes de Teresa López. 
AHP.MU, Prot. 634, fols. 66r-76v. 
[Publicado por] Abellán Pérez, J. (2009): El ajuar de las viviendas murcianas a 

fines de la Edad Media. Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio, documento 4, pp. 
226-245. 

 
[E]n la muy noble çibdad de Murçia, veynte e seis dias del mes de setienbre, [año] 

del nasçimiento del Nuestro Salvador Jhesuchripto de mil e quatroçientos e ochenta e 
[syet]e años. Dentro en unas casas de Juan del Puerto y de Teresa Lopez, su mujer, 
[defunta], que son en la calle de la Traperia que afruentan con casa de Juan Aliaga y con 
obrador de Ysaque Aventuriel, trapero, y con la calle, por ante mi Pedro Lopez, escrivano 
de camara del rey e de la reyna, nuestros señores, e seu escrivano y notario publico e del 
numero de dicha çibdad, y de los testigos de yuso escriptos, estando presente Rodrigo de 
Baeça, fijo de la dicha Teresa [Lopez], paresçio y presente el dicho Juan del Puerto e dixo 
que por quanto la dicha Teresa Lopez es finada e pasada desta presente vida, la qual fino 
el domingo pasado que se contaron veynte e tres días del dicho mes de setienbre e que 
esta sepultada en Sant Miquel e porque [los] bienes que dexo esten de manifiesto e no 
sean trasportador que fazia [y] fizo ynventario dellos por guardar la via e orden del 
derecho, e los bienes muebles que en las dichas casas estavan e el dicho Juan del Puerto 
por ynventario fueron estimados por Juan [Fontes], corredor publico de la dicha çibdad, 
que presente estava sobre juramento que fizo en al forma que se sygue: 

Primeramente cinco sargas amarillas pintadas con una guinalda de mill e 
quinientos maravedis, Iv D maravedis. 

Tres colchones de lienço blanco llenos de lana, [dos mil] e çient maravedis, [IIv C 
maravedis]. 

Dos cachinos e dos bancos, tres tablas [çiento y quarenta maravedis, CXL 
maravedis]. 

Una xega de cama mas vieja que nueva [çient maravedis, C maravedis]. 
Una delantera de cama con orillas de lino coloradas [çient e quarenta maravedis, 

CXL maravedis]. 
Un banco alcorçin con sus caxones, [CCC maravedis]. 
Dos almohadas con çintas coloradas de seda moradas [roto]. 
Un cobertor usado, morado e azul, [quatroçientos maravedis, CCCC maravedis]. 
Dos bancos destrado, [CL maravedis]. 
Una almadraquera destrado llena de borras, çient m[aravedis, C maravedis]. 
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Çinco almohadas destrado, viejas, çiento e veynte m[aravedis, CXX maravedis]. 
Yten otro banco alcorçi, nuevo, con caxones, [DC maravedis]. 
Dos tablas de cama, quarenta maravedis, [XL maravedis]. 
Un paramento de [brot]es grande seysçientos maravedis, DC maravedis. 
Otro paramento de brotes pequeño, CCC maravedis. 
Una colcheta delgada, vieja, çiento e çinquenta maravedis, CL maravedis. 
Un par de coraças buenas seysçientos maravedis, DC maravedis. 
Otra coraças usadas trezientos maravedis, CCC maravedis. 
Un verdugo conplido trezientos e diez maravedis, CCCX maravedis. 
Una espada, seis reales, CLXX[XVI maravedis maravedis]. 
Un puñal, ochenta maravedis, LXXX maravedis. 
Una tela de paramento de brotes quarenta maravedis, XL maravedis. 
Un manto de velarte quinientos maravedis, D maravedis. 
Un petral con veynte casca[v]eles, L maravedis. 
Unas coraças guarneçi[da]s con terciopelo de albornoz que estan enpeñadas. 
Un bro[quel] pequeño de Valladolid e otro grande, çient maravedis, C maravedis. 
Tres çençerros, veynte maravedis, XX maravedis. 
Dos quiçialeras de puerta e un cerrogico, XII maravedis. 
Una sobremeseta rota, XX maravedis. 
Nueve varas e media destopa a quinze maravedis la vara, CXLII e medio 

maravedis. 
Tres varas e quarta de lienço [nuevo] a XXV [la vara que monto], CLXXXV 

maravedis. 
Dos varas de lienço basto, L maravedis. 
U[n] peinador con unas orillas, L maravedis. 
[Una cabe]ça pintada, quinze maravedis, XV maravedis. 
[Una sav]anilla vieja, [XII maravedis]. 
[Unos m]anteles de la masa, nuevos, C maravedis. 
[Un tapete] pequeño, usado, LXXX maravedis. 
[Unos m]anteles, viejos, veynte maravedis, XX maravedis. 
[Dos cofre]tes, quarenta maravedis, XL maravedis. 
[Tres pares] de [pin]ças, XL maravedis. 
Dos pares de tiseras, ocho maravedis, VIII maravedis. 
Una tabla de cama, XX maravedis. 
Tres lanças buenas, quatroçientos maravedis, CCCC maravedis. 
Otras cinco lanças razonables, CL maravedis. 
Una lançera, veynte maravedis, XX maravedis. 
Dos [daragones], trezyentos maravedis, CCC maravedis. 
Quatro paveses a çinquenta maravedis, CC maravedis. 
Tres cadiras de palo, çinquenta maravedis, L maravedis. 
Un banco alcorçin con sus caxones, CCCC maravedis. 
Unas tablas de jugar e dos martillos e una almarada e unas tinajas e dos barrenas, 

[çinquenta maravedis], L maravedis. 
Quatro tinajas de tener agua, trezyentos e sesenta e dos maravedis, CCCLXII 

maravedis. 
Un cantaro de cobre, quinientos maravedis, D maravedis. 
Tres çetras de aranbre, noventa [maravedis, XC maravedis]. 
Una caldereta de açofar, ochenta maravedis, [LXXX maravedis]. 
Otra caldereta de cobre, sesenta maravedis, [L]X maravedis. 
Un librillo verde grande, [sesenta maravedis, LX maravedis]. 
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Tres candeleros, dozyentos e çinquenta maravedis, [CCL maravedis]. 
Dos jarros valençianos, treynta maravedis, [XXX maravedis]. 
Tres baçines de laton grandes, quinientos maravedis, D maravedis. 
Tres platos de Malaga grandes, C[L maravedis]. 
Una jarra de tener olivas con su tapador, [XV maravedis]. 
Tres ballestas de azero, quinientos maravedis, [D maravedis]. 
Una vallesta de palo, sesenta maravedis, [LX maravedis]. 
Un armatoste e una gafa, seys reales, [CLXXXVI maravedis]. 
Dos algabas e dos dozenas de as[tas], dos reales, [LXII maravedis]. 
Dos martinetes, dozyentos maravedis, [CC maravedis]. 
Una sylla de cavallo con las estriberas, quinientos maravedis, [D maravedis]. 
Un banco para tener syllas, [XL maravedis]. 
Sobremesa mediada de monteria, [CC maravedis]. 
Un vanco, quinze maravedis, [XV maravedis]. 
Çiertos platos e escudillas, quarenta e cinco maravedis, [XLV maravedis]. 
Una olla de cobre de fasta ocho libras, [trezyentos maravedis], CCC maravedis. 
Otra mas pequeña, quatro reales, CX[IIII maravedis]. 
Una sarten de aranbre, [çient e veynte maravedis], CXX maravedis. 
Diez y seys asadores buenos e comunales, CCXXX maravedis. 
Una sarten de fierro, vieja, e dos raseras, XX maravedis. 
Una sarten de fierro, XXX maravedis. 
Tres morteros de cobre, DCCC maravedis. 
Un rallo e una rasera, [diez maravedis], X maravedis. 
Una espetera, [quinze maravedis], XV maravedis. 
Una estera, [çinquenta maravedis], L maravedis. 
Unos alanbines con su caçuela de aranbre, LXXX maravedis. 
Una meseta, [treynta maravedis], XXX maravedis. 
Quatro candiles, L maravedis. 
Tres pares de trevedes, [ochenta maravedis], LXXX maravedis. 
Un mortero de marmol grande, C maravedis. 
Un alnafe de fierro, C maravedis. 
Una almohaça nueva, X maravedis. 
Una caçuela de dos ansas de aranbre, LXX maravedis. 
Tres pares de ganchos, XX maravedis. 
Una caldera grande, [quinientos maravedis], CC maravedis. 
Otra pequeña, [dozyentos maravedis], CC maravedis. 
Otra mas pequeña, CL maravedis. 
Otra caldera, [çiento ochenta maravedis], CLXXX maravedis. 
[Otra calde]ra de salvado, CLX maravedis. 
[Un posal] con su cadena, [çient maravedis], C maravedis. 
[Un game]llon nuevo, LXX maravedis. 
[Quatro ban]quetas, X[XIIII] maravedis. 
[Otra ban]queta grande, [X] maravedis. 
[Dos roma]nas con sus pilones, CCCC maravedis. 
[Dos artesas, ochenta maravedis, LXXX maravedis]. 
Un tapete viejo, C maravedis, C maravedis. 
Una sarten vieja, [diez maravedis], X maravedis. 
Una cadena con su fevilla para un cavallo, [çiento e veynte maravedis, CXX 

maravedis]. 
Un par de portaderas, CXX maravedis. 
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Çinco tablas viejas, [veynte e cinco maravedis], XXV maravedis. 
Una estera de junco, [treynta maravedis], XXX maravedis. 
Una escalera de seys escalones, [veynte maravedis], XX maravedis. 
Tres canastas, [quinze maravedis], XV maravedis. 
Dos almohadas azules e blancas, [treynta e cinco maravedis], XXXV maravedis. 
Un raçelejo viejo, [quinze maravedis], XV maravedis. 
Un par de ban[co]s buenos, [treyna maravedis], XX[X maravedis]. 
Quatro capaços desparto, [ocho maravedis, VIII maravedis]. 
Un sarria, [doze maravedis], XII maravedis. 
Una escalera de tres escalones, VI maravedis. 
Tres pilas depiedra, [sesenta maravedis, LX maravedis]. 
Treynta gallinas con un gallo, [seysçientos maravedis], DC maravedis. 
Un capaço e una çaranda e una espuerta para figos, [quinze maravedis, XV 

maravedis]. 
Unos vancos, [treynta maravedis, XXX maravedis]. 
Una mesa con su vanco e cadena, [dozyentos maravedis, CC maravedis]. 
Un banquete como escaniço, [veynte maravedis, XX maravedis]. 
Yten mas un restrillo, veynte maravedis, [XX maravedis]. 
Un pico martyllo, XV maravedis, [XV maravedis]. 
Un destral de dos bocas, XL maravedis, XL maravedis. 
Una podadera, LX maravedis, [LX maravedis]. 
Un legon çient maravedis, [C maravedis]. 
Un açadon bueno, çinquenta maravedis, [L maravedis]. 
Otro açadon syn mango çinquenta maravedis, [L maravedis]. 
Otro açadon mas viejo syn cabo, XXX [maravedis], [XXX maravedis]. 
Un açadon [açada], XXX maravedis, [XXX maravedis]. 
Unos ganchos, quarenta maravedis, [XL maravedis]. 
Una açada [quebrada, quinze maravedis, XV maravedis]. 
Una reja usada, XX maravedis, [XX maravedis]. 
Una açuela, XX maravedis, [XX maravedis]. 
Una picaçera, X maravedis, X maravedis. 
Una picaçera, XII maravedis, XII maravedis. 
Un calnado viejo syn lla[ve]m XV maravedis, XV maravedis. 
Una sylla de la brida y un poco fierro viejo, LX maravedis, LX maravedis. 
 

En la bodega 
 
Dos ollas de cobre grandes que son aj[ena]s, la una de rallo y la otra de pedrina 

que esta enpeñadas. 
Otra olla de cobre de Juan de Cascales que esta enpeñada. 
Un plato grande destaño, XL maravedis, XL maravedis. 
Un peso desparto, diez maravedis, L maravedis. 
Una borracha, XV maravedis, XV maravedis. 
Un artybanque viejo, çinquenta maravedis, L maravedis. 
Un pie de devanaderas, V maravedis, V maravedis. 
Un baçin de laton pequeño, redondo, [çinquenta maravedis], L maravedis. 
Un peso desparto con el braço de palo, [quinze maravedis], XV maravedis. 
Una tinaja quebrada, diez maravedis, X maravedis. 
Un brazero redondo pequeño, XX maravedis. 
Una banca de quatro pies, [seys maravedis], VI, maravedis. 
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Una tynajuela con azeytunas, [sesenta maravedis], LX maravedis. 
[Otra tina]juela, XXV maravedis, con un enbudo, XXV maravedis. 
[Seys libras] de pez con un capaço roto, [veynte maravedis], XX maravedis. 
[Una tabla] de pan y otra semejante, [veynte maravedis], XX maravedis. 
[Un capaço] desparto, çinco maravedis, V maravedis. 
[Dos calabaças] para vi[no, diez maravedis], X maravedis. 
[Un çirial grande, sesenta maravedis, LX maravedis]. 
Un tendido de masa, çinquenta maravedis, L maravedis. 
Una talega de doblero y otras semejantes, [çiento e veynte maravedis], CXX 

maravedis. 
Una savana destopa rota, XV maravedis, XV maravedis. 
Unos manteles viejos destopa, XXX maravedis, XXX maravedis. 
Un tablerico pequeño, IIII maravedis, IIII maravedis. 
Medio çelemin de [en blanco] con un capaço desparto, [doze maravedis], XII 

maravedis. 
Una tynaja de tener salvado, quebrado, quatro maravedis, IIII maravedis. 
Una bota de tener farina con su çerradura e llave, L maravedis, L maravedis. 
Una esteruca de junco en la pared, X maravedis, X maravedis. 
Una tynagica pequeña, X maravedis, X maravedis. 
Un torno con su rueda y huso, LX maravedis. 
Diez y ocho tynajas de tener vino mayores a çiento y çinquenta maravedis cada 

una montan IIv DCC maravedis, IIv DCC maravedis. 
Un cubo son su pisador en dos mill maravedis, IIv maravedis. 
Quatro tynajas pequeñas, dozyentos y veynte maravedis, [CCXX maravedis]. 
Una estera desparto en la bodega, [çinquenta maravedis, L maravedis]. 
Una almohadda listada, vieja, [quinze maravedis, XV maravedis]. 
Syete libras de orillas de paños, çiento y çinquenta [maravedis, CL maravedis]. 
[Una rasera, çinco maravedis, V maravedis]. 
Dos bancos y ocho tablas, dozyentos maravedis, [CC maravedis]. 
Una xerga destopa, çient maravedis, [C maravedis]. 
Un tapete de alhonbra, dozyentos maravedis, [CC maravedis]. 
Quatro paramentos enderror de la cama pintados a brotes, seysçientos maravedis, 

[DC maravedis]. 
Dos colchones destopa blancos llenos delana en mill y quatroçientos maravedis, 

[IvCCCC maravedis]. 
Dos savanas de lino de lienço [ancho, usadas quatroçientos maravedis, CCCC 

maravedis]. 
Un paño blanco de lana [roto]. 
Un arca blanca de pino llan, çiento y veynte maravedis, CXX maravedis. 
Unas hazalejas labradas moriscas, XL maravedis, XL maravedis. 
Una almohada labrada morisca, çient maravedis, C maravedis. 
Una savana de lino ancho, dozyentos maravedis, CC maravedis. 
Una arqueta pintada con su çerradura, LXX maravedis, LXX maravedis. 
Una almohada de lino, XXX maravedis, XXX maravedis. 
Una camisa de muger de lino, çinquenta maravedis, L maravedis. 
Otra camisa vieja, rota, XXX maravedis, XXX maravedis. 
Otra almohada de lino, XXX maravedis, XXX maravedis. 
Un tovajon, X maravedis, X maravedis. 
Dos escaneches de madero para asentar, XXX maravedis. 
Otra savana de lino ancho, dozyentos maravedis, CC maravedis. 
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Una tela de savana, quarenta maravedis, XL maravedis. 
Un banco llano destrado, XL maravedis, XL maravedis. 
Una almadraquera nueva listada, CL maravedis, CL maravedis. 
Una almohada morisca llena de lana, [quarenta maravedis], XL maravedis. 
Una arca grande de pino colorado, quatroçientos maravedis, CCCC maravedis. 
[Nue]ve cucharetas de plata, [mil maravedis], Iv maravedis. 
[Un collar de per]las con una cruz de vetra guarneçida de oro, IIIv maravedis. 
[Quatro almohadas] blancas con çintas negras, [quatroçientos maravedis], CCCC 

maravedis. 
[Tres varas e media] de lienço delgado, LXXX maravedis, LXXX maravedis. 
[Dos paños de li]no con borlas que ay quatro varas, [çiento sesenta maravedis], 

CLX maravedis. 
[Dos manillas] quebradas y una sartylla de aljófar con cuentas [verde que estan] 

en quinientos maravedis, D maravedis. 
[roto]das negras de oro d[estra]da que estan [empeñadas]. 
Un fustal de grana con oro, seysçientos maravedis, DC maravedis. 
Un frutero de lienço delgado con çintas labradas, çiento e çinquenta maravedis, 

CL maravedis. 
Una delantera de cama con çintas blancas de seda, seysçientos maravedis, DC 

maravedis. 
Una cortina morisca con çintas, D maravedis, D maravedis. 
Un paño de velar novios con çintas de seda negras y anaranjadas, trezientos 

maravedis, CCC maravedis. 
Ocho varas de manteles de lino de peine ancho de seis palmos, quatroçientos 

maravedis, CCCC maravedis. 
Syete varas e media de lienço destopa colmadas, CL maravedis. 
Un texillo colorado guarneçido de plata con cabo y fevilla y tachones que diz que 

es de Alonso Tomas que esta enpeñado. 
Quatro almohadas de seda cozyda, labras de seda estan enpeñadas. 
Dos caras de almadraqueras listadas que ay seyte varas, CC maravedis. 
Çinco varas de manteles anchos de lino de seys palmos, CC maravedis. 
Dos savanas de lino ençintadas con çintas negras, Iv CCC maravedis. 
Otros manteles mucho anchos de lino de seys palmos, CC maravedis. 
Otros semejantes, trezientos maravedis, CCC maravedis. 
Otros manteles de lino, nuevos, que ay ocho varas, CCCXX maravedis. 
Una savana de lino randada a los cabos, diez varas, CCL maravedis. 
Otros manteles mucho anchos, a ochenta la vara que monto, CCCC maravedis. 
Nueve varas de panizuelos de lino, çiento noventa maravedis, CXC maravedis. 
Ocho varas de manteles de lino anchos a çinquenta maravedis la vara, CCCC 

maravedis. 
Çinco varas de manteles anchos a ochenta la vara, quatroçientos maravedis, 

CCCC maravedis. 
Una savana de lino de peine ancho con çintas de grana que ay doze varas de 

olanda, mill maravedis, Iv maravedis. 
Diez varas de manteles de lino ancho a quarenta la vara, CCCC maravedis. 
Una colcha buena que estava en el arca, dos mil maravedis, IIv maravedis. 
Sesenta arrovas de vino mosto, estomose a qurenta maravedis la arrova, montan 

dos mill e ochoçientos maravedis, IIv DCCC maravedis. 
Çinco savanas, viejas, rotas, las tres a treynta maravedis y la dos a veynte 

maravedis, CXXX maravedis. 
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Mas quatro sacas, otras buenas, çiento e quarenta maravedis, CXL maravedis. 
Un pedaço de paño blanco de dos varas y quarta, usado, CLXXX maravedis. 
Una cabeçera, vieja, destopa con borras, veynte maravedis, XX maravedis. 
Mas dos sacas, viejas, setenta maravedis, LXX maravedis. 
Dos almohadas, viejas, de asentar, XV maravedis. 
Un raçel, roto, çinco maravedis, V maravedis. 
Una saya verde de muger, usada, dozientos y veynte maravedis, CCXX 

maravedis. 
Una almadraquera nueva, çiento y çinquenta maravedis, CL maravedis. 
Un cofre pintado, usado, dozientos maravedis, CC maravedis. 
Unas estriberas e cabeçadas e espuelas e un petral e una çincha en mil y dozientos 

maravedis, IvCC maravedis. 
Unas estriberas, otras, e una espuelas, usadas, plateadas, [roto]. 
Una espada gineta en quatroçientos maravedis, CCCC maravedis. 
Otras espuelas moriscas con açicates plateadas en quatro reales, CXXIIII 

maravedis. 
Una falda de media boça, trezientos maravedis, CCC maravedis. 
Una falda que dize que esta enpeñada, destrada, CCC maravedis. 
Otra falda, CCC maravedis. 
Unos mangitos de Jazaran, çiento e çinquenta maravedis, CL maravedis. 
Un guante de jazaran, dos reales, LXII maravedis. 
Unos goçetes buenos, quinientos maravedis, D maravedis. 
Un mangito de malla, XX maravedis, XX maravedis. 
Una çevadera morisca, dos pares de riendas nuevas e un cubo de petral, çinquenta 

maravedis, L maravedis. 
Unas seys basas azeradas para los braços, sesenta maravedis, LX maravedis. 
Dos adargas, una grande de un [en blanco] e otra pequeña, CCC maravedis. 
Un capaçete e una bavera, la mejor, quatroçientos maravedis, CCCC maravedis. 
Unos quixotes, quatroçientos maravedis, CCCC maravedis. 
Unos canones e gallar [en blanco] e unas guardas e una manopla, quinientos 

maravedis, D maravedis. 
Un galapago y una barreta de [en blanco], çiento y veynte maravedis, CXX 

maravedis. 
[En blanco], quarenta maravedis, XL maravedis. 
Una baçina pequeña, çient maravedis, C maravedis. 
Unos banquetes de cama pequeños, veynte maravedis, XX maravedis. 
Una estera grande del palaçio, desparto, quarenta maravedis, XL maravedis. 
Una tinaja quebrada con una fanega de sal, sesenta y dos maravedis, [LXII 

maravedis]. 
Unos banquetes y un cañizo, treynta maravedis, XXX maravedis. 
Dos almadraqueras azules y blancas, usadas, çiento veynte maravedis, CXX 

maravedis. 
Una almohada blanca con lana, usada, treynta y çinco maravedis, XXXV 

maravedis. 
Una savana destopa, vieja, ochenta maravedis, LXXX maravedis. 
Una almohada azul y blanca, quinze maravedis, XV maravedis. 
Una manta azul y blanca, usada, çiento y çinquenta maravedis, CL maravedis. 
Una saca rasgada, diez maravedis, X maravedis. 
 

La camara nueva 
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Una almohada de lienço de lino con çintas coloradas, C maravedis. 
Un cofre, usado, dozientos maravedis, CC maravedis. 
Dos briales de fustán, buenos, el uno faldillas, trezientos maravedis, CCC 

maravedis. 
Syete varas destopa gruesa doblera para costales, çiento e quarenta maravedis. 
Una savana destopa, usada, çient maravedis, C maravedis. 
Tres calças viejas y una almohada vieja, treynta maravedis, XXX. 
Un verdugo largo con su bayna, bueno, dozientos maravedis, CC maravedis. 
Una mesa de pino con su banquetes, çient maravedis, C maravedis. 
Un brazero de fierro de quatro flores, dozientos e çinquenta maravedis, CCL 

maravedis. 
Un banco alcorçin pequeño, çinquenta maravedis, [L maravedis]. 
Una colcha, usada, mi y trezientos maravedis, IvCCC maravedis. 
Una almohada de lino blanco con una çinta colorada, [roto]. 
Un cobertor, nuevo, colorado y amarillo y el suelo azul, mil maravedis, Iv 

maravedis. 
Un cofre pintado de amarillo y negro, trezientos y çinquenta maravedis, CCCL 

maravedis. 
Una manta blanca, quinientos maravedis, D maravedis. 
Una almadraquera, nueva, çiento y çinquenta maravedis, CL maravedis. 
Un poyal, usado, de monteria, dozientos y çinquenta maravedis, CCL maravedis. 
Dos bancos destrado, nuevos, seys reales, çiento y ochenta y seys maravedis, 

CLXXXVI maravedis. 
Dos paramentos pintados de nuevo, ochoçientos maravedis, DCCC maravedis. 
Seys platos pequeños, treinta maravedis, XXX maravedis. 
Una redoma grande de vidro, veynte y çinco maravedis. 
 

En la camara del trigo 
 
Unos camales y un pedaço de cadena, çiento y çinquenta maravedis, CL 

maravedis. 
Un açadon, viejo, veynte maravedis, XX maravedis. 
Dos sacas bazyas, sesenta maravedis, LX maravedis. 
Un banco de quatro pies, seys maravedis, VI maravedis. 
Unas cubiertas de caballo, Dozientos maravedis, CC maravedis. 
Una tinaja de tener azeyte, boquiancha, ochenta maravedis, LXXX maravedis. 
Seys arrobas de azeyte, mill y ochenta maravedis, IvLXXX maravedis. 
Dos tinajas [en blanco] para azeyte, çiento y ochenta maravedis, CLXXX 

maravedis. 
Media arrova de medir azeyte y un enbudo de aranbre, XL maravedis. 
Una barchilla de medir trigo, ochenta maravedis, LXXX maravedis. 
Una jarreta de açuçen rosado, çinquenta maravedis, L maravedis. 
Otra jarra con un poco de miel fasta quatro libras, XL maravedis. 
Yten mas un barril de vidro y una bozyna, XXV maravedis. 
Quatro cuévanos de caña, veynte maravedis, XX maravedis. 
Dos almarraxas y una redoma y un barril de vidro con aguarros, setenta maravedis, 

LXX maravedis. 
Un candelero de palo, çinco maravedis, V maravedis. 
Una banquete pequeña, [roto]. 
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En el obrador 

 
Syete varas destameña, sesenta maravedis la vara, CCCCXX maravedis. 
Dos varas y media de paño diez y ochena a çiento y treynta la vara que monta 

trezientos y veynte e çinco maravedis, CCCXXV maravedis. 
Una pieça de paño verde oscuero, diez y ocheno que ay treynta varas segund que 

dixo a çiento quarenta maravedis la vara, IIIIv CC maravedis. 
Seys varas de paño verde deciocheno a çiento y quarenta la vara, DCCCXL 

maravedis. 
Un pedaço de paño burrrillo que ay veynte e quatro varas a çiento y quarenta 

maravedis la vara que monta tres mill y trezientos y sesenta maravedis, IIIv CCCLX 
maravedis. 

Un pedaço de paño diez y ocheno de verde que ay veynte e una varas a çiento y 
quarenta maravedis la vara, IIv DCCCCXL maravedis. 

[En blanco] de Pedro Torres que esta en mill y dozientos maravedis, Iv CC 
maravedis. 

Un brial verde de florentin, mill maravedis, Iv maravedis. 
Una çamarra de muger, rota, dozientos maravedis, CC maravedis. 
Otro brial de brujas [en blanco] guarneçido, usado, Iv D maravedis. 
Un jubon de seda verde syn [roto]. 
Un arca grande de pino, quinientos maravedis, D maravedis. 
Tres camisas de paños de lienços dozientos y setenta maravedis, CCLXX 

maravedis. 
Una funda de adarga de lienço, treynta maravedis, XXX maravedis. 
Quatro varas y media destopa azul para los paños, noventa maravedis, XC 

maravedis. 
Una p[en blanco] de madera, treynta maravedis, XXX maravedis. 
Unas tablas asentadas en el obrador para los paños, CXX maravedis. 
Una retenra, un real, XXXI maravedis. 
Noventa libras destanbre blanco para dezyochenos filado en tres mill e seysçientos 

maravedis, IIIv DC maravedis. 
Noventa libras de [en blanco] a veynte e çinco maravedis la libra, IIv CCL 

maravedis. 
Un peso para pesar reales, veynte maravedis, XX maravedis. 
Unas tiseras pequeñas, diez maravedis, X maravedis. 
Un paño palmilla que esta en casa del texedor con todos sus aparejos para 

desyocheno en dos mill e seteçientos maravedis syn texer, IIv DCC maravedis. 
Una aseradera, veynte maravedis, XX maravedis. 
Un tapete usado, quinientos maravedis, D maravedis. 
Una alhonbra de veynte palmos, mil maravedis, Iv maravedis. 
Otra alhonbra mas usada, grande, mill y dozientos maravedis, Iv CC maravedis. 
Una saya color de brujas, usada, quinientos maravedis, D maravedis. 
Una camisa con unas cruzes para ençima de las armas, quarenta maravedis, XL 

maravedis. 
Otra camisa morisca e cavalgar dozientos y çinquenta maravedis, CCL maravedis. 
Quarenta y quatro libras de lana prieta lavada fue estimada en mil y çinquenta 

maravedis, Iv L maravedis. 
Yten mas quarenta y dos libras de lana lavada fueron estimadas en mill y çient 

maravedis con la que esta teñida, Iv C maravedis. 



 

José Ángel González Ballesteros 

942 

Las dichas casas de suso afrontadas e declaradas quarenta y dos maravedis de tres 
blancas a los señores obispo e cabildo. 

Yten mas un tirador en el mercado fue estimado en dos mill maravedis, IIv 
maravedis. 

Unas casas a la puerta Porçel en la colaçion de Santa Catalina que faze çinquenta 
maravedis de tres blancas a los capellanes de Santa Maria que afrentan con casas de Juan 
Heñigues. 

Catorze tahúllas de viña, franca, en Benipotrx que afrenta con tierra de Cardona e 
con viña de la de Juan de Aroca e con la senda de Granada. 

E asy fecho el dicho ynventario de la manera e forma que dicha es, luego el dicho 
Juan del Puerto dixo que jurava e juro a Dios e a Santa Maria e a esta señal de la cruz e a 
las palabras de los santos evangeliso dondequier que son escriptos que como bueno, fiel 
cristiano guardando salud de su anima que este dicho ynventario lo avia fecho bien e lea 
e verdaderamente, e que en el ni parte del no avia fecho fraude ni engaño alguno, e que 
sy otros bienes algunos fallase pertenesçientes a el por la dicha muger que los porna e 
asentara en el dicho ynventario en el termino quel derecho le da, e que sy asy hera e lo 
fazia que Dios le ayude e vala en este mundo al cuerpo y en el otro al anima donde mas 
avia de durar, e sy fazi o atentava fazer contrario que Dios gelo demandase mal y 
caramente, asy como aque que a sabiendas perjuar en el santo de Dios en vano, e 
absolviendo el dicho juramento e lançando sobre sy la [roto] dixo asy lo juro e amen. 

Los quales dichos bienes asy inventariados e apresçiados quedaron en poder e 
guarda y encomiento del dicho Juan del Puerto, el qual los reçibio fasta ser fecha la 
partiçion entrellos e los herederos de la dicha Teresa Lopez, su muger, e se obligo de dar 
dellos buena cuenta y verdadera a los dichos herederos o a quien de derocho los aya de 
aver, e de lo [roto] e guardar e conplir so pena del docblo, etc., para lo qual obligo su 
persona y bienesm dio oder a las justiçias, renunçio las leyes e derechos que en su favor 
e ayuda sean o ser puedan por lo revocar o contradecir, sobre lo qual otorgo carta de 
ynventario fuerte y firme con renunçiaçiones, fueças y firmezas a consejo o de letrados 
que fue fecho e otorgada en la dicha çibdad de Murçia el dicho dia e mes e año susodichos. 

Testigos que fueron presentes, llamados e rogados al fazer e otorgar desde dicho 
ynventario en el contenido especialmente para ello. 

 
 

Documento 18 

 
1491, abril, 23. Murcia 
Adjudican a Pedro Martínez, cantarero, las casas de las tinajerías que hay en la 

Arrixaca, que eran de Gil de Olmedo, con un censo de mil maravedíes al año. 
AMM, AC, 1490-1491, fol. 113v. 
[Publicado por] Peiró Mateos, M. C. (1999): El comercio y los comerciantes en la 

Murcia de finales de la Edad Media a través de la documentación. Universidad de 
Murcia: Tesis doctoral, vol. 2, documento 1095, p. 534. 

 
Por quanto Gil de Olmedo, defunto, avia a çienso del conçejo desta çibdad la casa 

de las tinajerias que son en la rexaca desta çibdad, por presçio de mill maravedis en cada 
un año, pagadores por la fiesta de San Juan de Junio, con cargo de luismo e fadiga; e 
porque sus hijos y herederos del dicho Gil de Olmedo relaxaron la dicha razon a los dichos 
señores, por muerte e fin del dicho su padre, e los dichos señores mandaron traer muchos 
dias en almoneda e non se hallo en quien mas presçio la pusiese que Pedro Martinez, 
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cantarero, que la tiene puesta en mill maracedis de çienso de cada un año, con el dicho 
cargo de luismo e fadiga, los dichos señores del conçejo asinaron dicho remate. 

 
 

Documento 19 

 
1492-93 (¿?). s. m., s. d. Chinchilla 
Ordenamiento de la Veeduría: Ordenanza de los olleros. 
AHP.AB, Sec. Mun. (Chinchilla), Lib. 3, fols. 99-101). 
[Publicado por] Sánchez Ferrer, J. (1989): El alfar tradicional de Chinchilla de 

Montaragón. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, Documento XI, pp. 265-266. 
 

Olla de carnero Primeramente que lieuen de vna olla que 
quepa un carnero poco mas o menos treynta e 
çinco maravedís XXXV  

De medio carnero De otra olla que queda medio carnero poco 
mas o menos que lieuen dies e syete 
maravedis e medio X VII  m° 

De vn qvarto De otra olla que quepa vn qvarto de carnero 
poco mas o menos ocho maravedis e medio VIII m° 

De vna pierna De otra que quepa vna pierna de carnero poco 
mas o menos quatro maravedis IIII  

Otra menor De otra de la meytad de la suso dicha que 
lieuen cinco blancas II  

Otra mas pequeña De otra olla mas pequenna dos maravedis II  
Otra chica De otra mas pequena que lieuen tres 

blancas/XCIXv I  
Otra chica De otra olla mas chica que lieuen un maravedi I m° 
Puchero De vn puchero pequeno vna blanca   
Caçuela Yten que lieuen de vna caçuela mayor quatro 

maravedis IIII  
Caçuela Yten que lieuen de otra caçuela mas pequena 

de la meytaddos maravedis II  
Otra Yten que lieuen de vna caçuela pequena tres 

blancas I  m° 
Otra De otra de fazer mygas a los nynnos vna 

blanca  m° 
Mortero Yten que lieuen de vn mortero vedriado 

quatro maravedis IIIº  
Jarro Yten que lieuen de vn jarro vedriado grande 

de un acunbre quatro maravedis IIII  
Jarro Yten que lieuen de otro jarro de medio 

acunbre dos maravedís II  
Alcuça Yten que lieuen de vn Alcuça de libra dos 

maravedis II  
Plato Yten que lieuen de vn plato vedriado dos 

maravedis II  
Escudilla Yten que lieuen de vn escudilla grande dos 

maravedis e medio II  m° 
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Otra Yten que lieuen de otra escudilla pequenna 
dos maravedis II  

Jarrico Ytefl que lyeuen de vn jarrico pequeno de 
quartillo un maravedi I  

Cobertera Yten que lieuen de vna cobertera vna blanca   
Cantaro Yten que lieuen de vn cantaro seys açunbres 

syete maravedis VII  
Otro Yten que lieuen de vn cantaro de çinco 

açunbres cinco maravedis V  
Otro Yten que lieuen de vn cantaro de quatro 

açunbres quatro maravedís / Cl IIII  
Otro Yten que lieuen de vn cantaro de tres açunbres 

tres maravedis III  
Otro Yten que lieuen de vn cantaro de dos açunbres 

dos maravedis II  
 

Otrosy sea entendido que todas esta pieças que an de ser por 
mas o mennos e an de ser vedriadas segun que lo suelen vedriar lo 
qual todo mandaron en pena de çinco maravedis por cada vez que 
lo contrario fizieren. V  
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CATÁLOGO DE SELECCIÓN DE PIEZAS CERÁMICAS 
 
 
Este apartado es un análisis más exhaustivo de una serie de piezas cerámicas 

especialmente representativas de las características generales de la cerámica 
bajomedieval documentada en el castillo de Lorca. 

La ficha se compone de una serie de campos en los que se especifican, en primer 
lugar, el marco geográfico, el yacimiento y la referencia de inventario de excavación. Un 
segundo campo estable el orden del catálogo y la referencia tipológica establecida en este 
estudio. El tercer campo recoge los datos terminológicos, las dimensiones,906 los aspectos 
tecnológicos, los tratamientos de superficie, el contexto arqueológico, la datación, la 
funcionalidad, el ámbito de producción y la descripción de la pieza. Finalmente se incluye 
un campo en la que he aportado la documentación gráfica concerniente a su dibujo y 
fotografía. 

 
 

                                                 
906 Como en ocasiones se tratan de piezas no completas, en el caso de una de las dimensiones no 

se haya podido registrar se indica con la sigla N.C. (No constatado). 
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RECONSTRUCCIONES 3D PIEZAS CERÁMICAS 
 
 
Este anexo contiene la valoración volumétrica de una serie de tipos cerámicos para 

un acercamiento a sus capacidades de contenido y como posible factor de medida en 
algunos tipos. Se incluye la reconstrucción virtual formal de un conjunto de 22 piezas que 
he desarrollado mediante el uso de aplicaciones informáticas de diseño. Para el cálculo 
de capacidades se ha tomado como referencia el perfil interior de cada pieza, mostrando 
el volumen obtenido (m3) y el equivalente resultante en litros como medida de capacidad. 

Como estimación práctica de este indicador se han tomado como principales 
referencias los tipos relacionados con las funcionalidades de cocina y de almacenamiento 
de este estudio. Adicionalmente se ha añadido una forma de escudilla registrada en un 
ámbito de cocina que puede mostrar un valor métrico, pues posiblemente fue empleada 
como unidad de medida en el espacio doméstico en el que fue encontrada. 
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Pieza 1. Nº Reg.: LOCT-6100-1. Forma: Olla. Diámetro borde: 21,1 cm. Capacidad: 0,017 m3 (17 litros). 

 
Pieza 2. . Nº Reg.: LOCT-SA12-2039-1. Forma: Olla. Diámetro borde: 13,2 cm. Capacidad: 0,0024 m3 (2,4 litros). 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

1179 

 
Pieza 3. Nº Reg.: LOCT-SA12-2016-38. Forma: Olla. Diámetro borde: 14 cm. Capacidad: 0,0021 m3 (2,1 litros). 

 
Pieza 4. Nº Reg.: LOCT-SA12-2052-61. Forma: Olla. Diámetro borde: 10,3 cm. Capacidad: 0,0006 m3 (0,6 litros). 
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Pieza 5. Nº Reg.: LOCT-6713-100. Forma: Olla. Diámetro borde: 8,1 cm. Capacidad: 0,0002 m3 (0,2 litros). 

 
Pieza 6. Nº Reg.: LOCT-SA11-1007-149. Forma: Cazuela. Diámetro borde: 22,8 cm. Capacidad: 0,0024 m3 (2,4 

litros). 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

1181 

 
Pieza 7. Nº Reg.: LOCT-SA12-2045-11. Forma: Cazuela. Diámetro borde: 22,1 cm. Capacidad: 0,0018 m3 (1,8 

litros). 

 
Pieza 8. Nº Reg.: LOCT-2001 VII-75. Forma: Cazuela. Diámetro borde: 22,5 cm. Capacidad: 0,0016 m3 (1,6 

litros). 
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Pieza 9: Nº Reg.: LOCT-6562-25. Forma: Cazuela. Diámetro borde: 17,9 cm. Capacidad: 0,001 m3 (1 litro). 

 
Pieza 10: Nº Reg.: LOCT-C VII-7545-2. Forma: Cazuela. Diámetro borde: 17,5 cm. Capacidad: 0,0007 m3 (0,7 

litros). 
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Pieza 11. Nº Reg.: LOCT-SA12-2048-18. Forma: Cazuela. Diámetro borde: 11,9 cm. Capacidad: 0,0005 m3 (0,5 

litros). 

 
Pieza 12. Pieza 13. Nº Reg.: LOCT-SA12-2052-58. Forma: Cazuela. Diámetro borde: 10,3 cm. Capacidad: 0,0004 

m3 (0,4 litros). 
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Pieza 14. Nº Reg.: LOCT-SA12-2041-2. Forma: Cazuela. Diámetro borde: 12,7 cm. Capacidad: 0,0002 m3 (0,2 

litros). 

 
Pieza 15. Nº Reg.: LOCT-C VII-7634-10. Forma: Mortero. Diámetro borde: 11,7 cm. Capacidad: 0,0005 m3 (0,5 

litros). 
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Pieza 16. Nº Reg.: LOCT-5022. Forma: Bote. Diámetro borde: 9,2 cm. Capacidad: 0,0004 m3 (0,4 litros). 

 
Pieza 17. Nº Reg.: LOCT-SA12-2035-34. Forma: Bote. Diámetro borde: 11,7 cm. Capacidad: 0,0007 m3 (0,7 

litros). 
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Pieza 18. Nº Reg.: LOCT-SA12-2077-1. Forma: Tinaja. Diámetro borde: 31,2 cm. Capacidad: 0,2254 m3 (225,4 

litros). 

 
Pieza 19. Nº Reg.: LOCT-EXNOSIN-1046-1. Forma: Tinaja. Diámetro borde: 28 cm. Capacidad: 0,0446 m3 (44,6 

litros). 
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Pieza 20. Nº Reg.: LOCT-6547-1. Forma: Cantarilla. Diámetro borde: 7,6 cm. Volumen: 0,0012 m3 (1,2 litros). 

 
Pieza 21. Nº Reg.: LOCT-SA13-3080-36. Forma: Cantarilla. Diámetro borde: 7,6 cm. Volumen: 0,0003 m3 (0,3 

litros). 
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Pieza 22. Nº Reg.: LOCT-C VII-7634-8. Forma: Escudilla. Diámetro borde: 12,2 cm. Volumen: 0,0003 m3 (0,3 

litros). 
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PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS CONJUNTOS CERÁMICOS 

POR UNIDADES DOMÉSTICAS 
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REGISTRO DE MATERIALES CERÁMICOS DE LAS UNIDADES 

DOMÉSTICAS DE LA JUDERÍA DEL CASTILLO DE LORCA 
 
 
Dada la naturaleza del tipo de análisis espacial desarrollado, era necesario 

relacionar estos conjuntos de manera global estableciendo la base del material 
referenciado. La inclusión de cada fragmento, sin tener en cuenta su calidad de 
conservación desde un punto de vista formal, precisaba establecer de manera individual 
cada registro y su referencia como base material de los ítems cerámicos que se han tenido 
en cuenta. 

Este anexo recopila, por tanto, el registro de materiales cerámicos procedentes de 
los ámbitos domésticos analizados en el capítulo 8. Contiene las tablas de referencia del 
análisis cuantitativo en función de los contextos estratigráficos documentados en el 
proceso de excavación. 

No he incluido el resto del registro de materiales, precisamente por su enorme 
volumen. Son páginas y páginas que distorsionarían el objetivo de este trabajo de 
sistematización, ya que el material de referencia para la clasificación tipológica se 
establece en el desarrollo de los propios capítulos. Es dentro de estos apartados donde se 
especifica su contexto temporal y su secuencia en el contexto del castillo; que a su vez 
permite su correlación tipológica, técnica y decorativa dentro del periodo bajomedieval. 
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Registro de materiales UD Casa VII 

 
UE Nº INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

70039 6 520 - COCINA MODERNA 2 PARED 

70039 7 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 4 BORDES Y PAREDES 

70039 8 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 1 PARED 

70039 9 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 1 PARED 

70039 10 510 - JARRITA MODERNA 1 ASA 

70039 11 510 - JARRITA MODERNA 1 PARED 

70039 12 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 BORDE 

70039 13 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 BORDE 

70039 14 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

70039 15 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

70039 16 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 5 PERFIL COMPLETO 

70039 17 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 BORDE 

70039 18 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 2 PARED 

70039 19 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 FONDO 

70039 20 560 - CANDIL MODERNO 2 PEANA 

70039 21 560 - CANDIL MODERNO 1 PERFIL COMPLETO 

70040 1 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 1 BORDE 

70040 2 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 9 ASAS Y FONDOS 

70040 3 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 3 ASAS Y FONDOS 

70040 4 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 PARED 

70040 5 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 PARED 

70040 6 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 BORDE 

70040 7 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 FONDOS Y PAREDES 

70040 8 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

70040 9 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 FONDO 

70040 10 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 FONDO 

70040 11 531 - ESCUDILLA MODERNA 4 FONDOS Y PAREDES 

70040 12 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 PIE ANULAR 

70040 13 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 2 FONDOS Y PAREDES 

70040 14 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PIE ANULAR 

70040 15 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PIE ANULAR 

70040 16 500 - MODERNA COMUN 1 PARED 

70040 17 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

70040 18 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 BORDE 

70040 19 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 CUELLO 

70040 20 553 - TAPADERA MODERNA 1 FONDO 

70040 21 500 - MODERNA COMUN 1 BORDE 

1000 17 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 FONDO 

1000 18 520 - COCINA MODERNA 4 FONDOS Y PAREDES 

1000 19 520 - COCINA MODERNA 1 ARRANQUE DE ASA 

1000 20 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 4 PARED 
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1000 21 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 3 PARED 

1000 22 510 - JARRITA MODERNA 1 BORDE-ASA 

1000 23 510 - JARRITA MODERNA 1 PARED 

1000 24 510 - JARRITA MODERNA 2 ASAS Y PAREDES 

1000 25 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 BORDE 

1000 26 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 PIE ANULAR 

1000 27 531 - ESCUDILLA MODERNA 4 PARED 

1000 28 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 BORDE 

1000 29 532 - CUENCO MODERNO 3 BORDES Y PAREDES 

1000 30 530 - PLATO MODERNO 1 PIE ANULAR 

1000 31 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 2 PARED 

1000 32 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1000 33 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

1000 36 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

1000 37 560 - CANDIL MODERNO 1 FRAGMENTO 

1000 142 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

1000 144 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

1000 146 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 N 

1000 147 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

1000 148 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

1000 149 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

1000 150 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

1000 151 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE-ASA 

1000 152 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

1000 153 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 BORDE Y PARED 

1000 155 520 - COCINA MODERNA 1 FONDO 

1000 159 520 - COCINA MODERNA 8 PARED 

1000 160 520 - COCINA MODERNA 1 PARED 

1000 161 552 - TINAJA MODERNA 1 FONDO 

1000 162 552 - TINAJA MODERNA 2 FONDO 

1000 163 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 ASA 

1000 164 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 2 PARED 

1000 165 552 - TINAJA MODERNA 1 PARED 

1000 166 552 - TINAJA MODERNA 3 PARED 

1000 167 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 6 PARED 

1000 168 510 - JARRITA MODERNA 1 BORDE 

1000 169 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 3 FONDO 

1000 170 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 ASA 

1000 171 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 2 ASA 

1000 172 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED-ARRANQUE 
DE ASA 

1000 173 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 2 PARED 

1000 174 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

1000 175 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 6 PARED 
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1000 176 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 4 BORDE Y PAREDES 

1000 177 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

1000 178 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1000 179 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

1000 180 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE 

1000 181 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 BORDE 

1000 182 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1000 183 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1000 184 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1000 185 530 - PLATO MODERNO 1 PIE ANULAR 

1000 186 530 - PLATO MODERNO 1 PARED 

1000 187 530 - PLATO MODERNO 1 PARED 

1000 188 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1000 189 530 - PLATO MODERNO 3 PARED 

1000 190 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

1000 191 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1000 192 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1000 193 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

1000 194 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE-ARRANQUE 
DE ASA 

1000 195 500 - MODERNA COMUN 1 BORDE 

1000 196 500 - MODERNA COMUN 1 PARED 

1000 197 573 - MORTERO MODERNO 1 BORDE 

1000 198 441 - ALCADAFE 6 BORDE Y PARED 

1000 199 441 - ALCADAFE 3 BORDE 

1000 200 441 - ALCADAFE 2 BORDE 

1000 201 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

1000 202 441 - ALCADAFE 1 PARED 

1000 203 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CAZOLETA 

1000 204 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

1000 205 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 BORDE 

1000 206 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 3 PARED 

1000 208 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 BORDE Y PAREDES 

1000 211 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

1000 216 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 3 PARED 

1000 217 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 2 ASA 

1000 219 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

1000 223 520 - COCINA MODERNA 1 FONDO 

1000 226 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 3 PARED 

1001 14 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

1001 15 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 PARED 

1001 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 BORDE Y PARED 

1001 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PARED 

1001 7 520 - COCINA MODERNA 1 BORDE 
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1001 8 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 FONDO 

1001 9 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 BORDE 

1001 10 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 3 FONDO 

1001 11 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 ARRANQUE DE ASA 

1001 12 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 CUELLO-ARRANQUE 

DE ASA 

1001 13 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 9 PARED 

1001 14 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

1001 15 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 2 PARED 

1001 17 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 BORDE 

1001 18 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 BORDE 

1001 18 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 FONDO 

1001 19 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 ASA 

1001 20 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 ASA 

1001 21 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

1001 22 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 6 PARED 

1001 23 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 5 PARED 

1001 24 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

1001 25 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 3 PARED 

1001 26 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 8 PARED 

1001 27 530 - PLATO MODERNO 9 BORDE Y PAREDES 

1001 28 530 - PLATO MODERNO 8 BORDE 

1001 29 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

1001 30 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

1001 31 531 - ESCUDILLA MODERNA 13 BORDE 

1001 32 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 BORDE 

1001 33 531 - ESCUDILLA MODERNA 4 BORDE Y PIE ANULAR 

1001 34 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 FONDO 

1001 35 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 FONDO 

1001 36 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 PIE DE DISCO 

1001 37 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 FONDO 

1001 38 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 FONDO 

1001 39 530 - PLATO MODERNO 2 PARED 

1001 40 530 - PLATO MODERNO 3 PARED 

1001 41 531 - ESCUDILLA MODERNA 6 PARED 

1001 42 530 - PLATO MODERNO 1 PARED 

1001 43 532 - CUENCO MODERNO 1 PARED 

1001 44 530 - PLATO MODERNO 1 PARED 

1001 45 532 - CUENCO MODERNO 1 PERFIL COMPLETO 

1001 46 530 - PLATO MODERNO 15 PARED 

1001 47 532 - CUENCO MODERNO 3 BORDE 

1001 48 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 
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1001 49 441 - ALCADAFE 2 BORDE 

1001 50 441 - ALCADAFE 2 BORDE 

1001 52 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 FONDO 

1001 53 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 2 PARED 

1001 54 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

1001 55 551 - ORZA MODERNA 3 FONDO Y ASA 

1001 56 560 - CANDIL MODERNO 3 PARED 

1001 61 500 - MODERNA COMUN 1 PARED 

2000 62 522 - OLLAS MODERNAS 2 BORDE 

2000 63 522 - OLLAS MODERNAS 5 BORDES Y ASAS 

2000 64 522 - OLLAS MODERNAS 1 BORDE-ASA 

2000 65 520 - COCINA MODERNA 1 BORDE-ASA 

2000 66 520 - COCINA MODERNA 3 BORDE 

2000 67 521 - CAZUELA MODERNA 1 BORDE 

2000 68 520 - COCINA MODERNA 1 BORDE 

2000 69 520 - COCINA MODERNA 11 BORDE 

2000 70 520 - COCINA MODERNA 30 FONDOS Y PAREDES 

2000 71 520 - COCINA MODERNA 23 FONDOS Y PAREDES 

2000 72 522 - OLLAS MODERNAS 6 ASA 

2000 73 522 - OLLAS MODERNAS 1 ASA 

2000 74 522 - OLLAS MODERNAS 5 ASA 

2000 75 523 - TAPADERA DE COCINA MODERNA 1 BORDE 

2000 76 552 - TINAJA MODERNA 2 BORDE 

2000 77 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 14 BORDES Y PAREDES 

2000 78 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 4 PARED 

2000 79 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 4 PARED 

2000 80 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 1 BORDE-ASA 

2000 81 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 1 BORDE 

2000 82 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 85 FONDOS Y PAREDES 

2000 83 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 4 PIE ANULAR 

2000 84 510 - JARRITA MODERNA 1 PARED 

2000 85 510 - JARRITA MODERNA 27 ASAS Y PAREDES 

2000 86 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 13 ASA 

2000 87 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 3 ARRANQUE DE ASA 

2000 88 510 - JARRITA MODERNA 9 BORDES Y ASAS 

2000 89 510 - JARRITA MODERNA 6 FONDOS Y PAREDES 

2000 90 510 - JARRITA MODERNA 14 ASAS Y PAREDES 

2000 91 510 - JARRITA MODERNA 1 CUELLO 

2000 92 510 - JARRITA MODERNA 1 CUELLO 

2000 93 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2000 94 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 94 PARED 

2000 95 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PIE ANULAR 

2000 96 531 - ESCUDILLA MODERNA 4 PERFIL COMPLETO 

2000 97 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 17 BORDES Y PAREDES 
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2000 98 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 FONDO 

2000 99 531 - ESCUDILLA MODERNA 6 BORDES Y PAREDES 

2000 100 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

2000 101 530 - PLATO MODERNO 3 PARED 

2000 102 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 BORDE 

2000 103 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 BORDES Y PAREDES 

2000 104 531 - ESCUDILLA MODERNA 5 FONDOS Y PAREDES 

2000 105 531 - ESCUDILLA MODERNA 7 BORDES Y PAREDES 

2000 106 531 - ESCUDILLA MODERNA 3 FONDO 

2000 107 531 - ESCUDILLA MODERNA 5 PARED 

2000 108 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 FONDOS Y PAREDES 

2000 109 530 - PLATO MODERNO 7 BORDES Y PAREDES 

2000 110 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

2000 111 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 7 PARED 

2000 112 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 BORDE 

2000 113 531 - ESCUDILLA MODERNA 4 FONDOS Y PAREDES 

2000 114 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 BORDE 

2000 115 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 BORDE 

2000 116 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 BORDE 

2000 117 531 - ESCUDILLA MODERNA 15 PARED 

2000 118 530 - PLATO MODERNO 3 BORDES Y PAREDES 

2000 119 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 2 PARED 

2000 120 530 - PLATO MODERNO 1 PERFIL COMPLETO 

2000 121 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

2000 122 530 - PLATO MODERNO 5 BORDE 

2000 123 532 - CUENCO MODERNO 4 BORDES Y PAREDES 

2000 124 532 - CUENCO MODERNO 1 BORDE 

2000 125 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 3 PARED 

2000 126 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 18 BORDES Y PAREDES 

2000 127 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 3 BORDES Y PAREDES 

2000 128 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 2 PARED 

2000 129 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 FONDO 

2000 130 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PIE ANULAR 

2000 131 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 10 ASAS Y PAREDES 

2000 132 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 4 ASAS Y PAREDES 

2000 133 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 2 BORDE 

2000 134 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 6 BORDES Y PAREDES 

2000 135 573 - MORTERO MODERNO 3 BORDES Y FONDOS 

2000 136 553 - TAPADERA MODERNA 1 PERFIL COMPLETO 

2000 137 553 - TAPADERA MODERNA 3 BORDE 

2000 138 553 - TAPADERA MODERNA 1 OTROS 

2000 139 560 - CANDIL MODERNO 4 PEANA 

2000 140 560 - CANDIL MODERNO 2 BORDES Y ASAS 

2000 141 560 - CANDIL MODERNO 1 CAZOLETA 
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2000 142 560 - CANDIL MODERNO 1 FONDO 

2000 143 500 - MODERNA COMUN 3 ASAS Y PAREDES 

2000 145 560 - CANDIL MODERNO 2 FRAGMENTO 

2000 146 522 - OLLAS MODERNAS 1 BORDE 

2000 147 535 - CANTARILLA 21 FONDOS Y PAREDES 

2000 148 500 - MODERNA COMUN 5 FRAGMENTO 

2000 149 500 - MODERNA COMUN 13 PARED 

2000 163 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 PIE ANULAR 

2000 164 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

2001 1 552 - TINAJA MODERNA 3 PARED 

2001 16 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 BORDE, PARED 

2001 17 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 BORDE, ASA Y PARED 

2001 18 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

2001 19 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

2001 20 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

2001 21 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

2001 22 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

2001 23 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PARED 

2001 24 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 2 FONDO 

2001 25 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

2001 26 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

2001 27 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 23 PARED 

2001 28 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 9 PARED 

2001 29 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 2 FONDO 

2001 30 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

2001 31 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 3 ASA 

2001 32 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 5 PARED 

2001 33 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

2001 34 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

2001 35 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

2001 36 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 7 PARED 

2001 37 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 4 BORDE 

2001 38 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

2001 39 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

2001 41 532 - CUENCO MODERNO 1 BORDE 

2001 42 532 - CUENCO MODERNO 2 BORDE 

2001 43 532 - CUENCO MODERNO 1 BORDE 

2001 44 532 - CUENCO MODERNO 1 BORDE 

2001 45 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

2001 46 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

2001 47 530 - PLATO MODERNO 2 BORDE 

2001 48 532 - CUENCO MODERNO 3 BORDE 
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2001 49 532 - CUENCO MODERNO 1 FONDO 

2001 50 532 - CUENCO MODERNO 1 FONDO 

2001 51 532 - CUENCO MODERNO 2 FONDO 

2001 52 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

2001 53 530 - PLATO MODERNO 2 PARED 

2001 54 532 - CUENCO MODERNO 1 PARED 

2001 55 532 - CUENCO MODERNO 1 PARED 

2001 56 530 - PLATO MODERNO 4 PARED 

2001 57 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

2001 58 532 - CUENCO MODERNO 7 PARED 

2001 59 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE-ASA 

2001 60 573 - MORTERO MODERNO 3 BORDE 

2001 61 570 - LEBRILLO MODERNO 2 BORDE 

2001 62 540 - ALCUZA MODERNA 1 BORDE 

2001 63 532 - CUENCO MODERNO 1 BORDE 

2001 64 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 27 PARED 

2001 65 500 - MODERNA COMUN 1 FONDO 

2001 66 500 - MODERNA COMUN 1 ASA 

2001 67 500 - MODERNA COMUN 1 ASA 

2001 68 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 3 PARED 

2001 69 530 - PLATO MODERNO 3 PARED 

2001 70 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 2 FRAGMENTO 

2001 71 441 - ALCADAFE 1 FONDO 

2001 72 570 - LEBRILLO MODERNO 1 FONDO 

2001 73 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2001 74 441 - ALCADAFE 1 FONDO 

2001 75 520 - COCINA MODERNA 1 PERFIL COMPLETO 

2001 92 471 - ATIFLE 1 FRAGMENTO 

2002 18 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE-ASA 

2002 19 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 BORDE 

2002 20 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

2002 21 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 FONDO 

2002 22 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 8 PARED 

2002 23 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 PARED 

2002 24 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 8 PARED 

2002 25 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 2 FONDO 

2002 26 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 ASA 

2002 27 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 2 ASA 

2002 28 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

2002 29 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 3 PARED 

2002 30 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 19 PARED 

2002 31 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 
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2002 32 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

2002 33 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

2002 34 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 4 BORDE 

2002 35 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 BORDE 

2002 36 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 2 ASA 

2002 37 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 ASA 

2002 38 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 ASA 

2002 39 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 ASA 

2002 40 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 ASA-PARED 

2002 41 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 4 PARED 

2002 42 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

2002 43 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 19 PARED 

2002 44 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 BORDE-ASA 

2002 45 532 - CUENCO MODERNO 1 BORDE 

2002 46 532 - CUENCO MODERNO 3 BORDE 

2002 47 532 - CUENCO MODERNO 2 BORDE 

2002 48 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

2002 49 530 - PLATO MODERNO 3 PARED 

2002 50 530 - PLATO MODERNO 2 BORDE 

2002 51 530 - PLATO MODERNO 5 BORDE Y PIE 

2002 52 530 - PLATO MODERNO 1 PIE ANULAR 

2002 53 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 FONDO 

2002 54 530 - PLATO MODERNO 1 PARED 

2002 55 530 - PLATO MODERNO 1 PARED 

2002 56 532 - CUENCO MODERNO 3 PARED 

2002 57 532 - CUENCO MODERNO 3 PARED 

2002 58 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

2002 59 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 2 PARED 

2002 60 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 OTROS 

2002 61 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2002 62 441 - ALCADAFE 2 BORDE 

2002 63 441 - ALCADAFE 1 FONDO 

2002 65 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

2002 66 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 PARED 

2003 21 520 - COCINA MODERNA 10 PARED 

2003 22 520 - COCINA MODERNA 6 PARED 

2003 23 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 1 BORDE 

2003 24 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO MODERNO 2 ASAS Y FONDOS 

2003 25 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 4 PARED 

2003 26 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 3 BORDE 

2003 27 500 - MODERNA COMUN 1 PARED 

2003 28 500 - MODERNA COMUN 24 PARED 

2003 29 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 FONDO 
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2003 30 560 - CANDIL MODERNO 2 PARED 

2003 31 520 - COCINA MODERNA 1 PERFIL COMPLETO 

2003 40 530 - PLATO MODERNO 3 BORDE 

2003 45 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 FONDO 

2003 46 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 3 ASA 

2003 47 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 5 ASA 

2003 48 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 3 PARED 

2003 49 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 1 PARED 

2003 50 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

2003 51 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
BAJOMEDIEVAL CRISTIANO 18 PARED 

2003 52 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 BORDE 

2003 53 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 ASA 

2003 54 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

2003 55 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 12 PARED 

2003 56 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE 

2003 57 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2003 58 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 BORE-PARED 

2003 59 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2003 60 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PIE ANULAR Y PARED 

2003 61 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 ASA 

2003 62 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 FONDO-PARED 

2003 63 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2003 64 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2003 65 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

2003 66 441 - ALCADAFE 1 PARED 

2003 67 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2003 68 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 2 BORDE Y PARED 

2003 69 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA MODERNA 1 FONDO Y PARED 

2003 70 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PIQUERA 

2003 71 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 ASA 

2003 72 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 FRAGMENTO 

2003 73 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 BORDE 

2003 74 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

2003 83 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

2003 84 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

2003 90 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 BORDE 

2003 91 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 PARED 

7532 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7532 7 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 11 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7532 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 10 ASAS Y PAREDES 

7532 9 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

7532 10 424 - MESA FORMA CERRADA 8 ASAS Y PAREDES 
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7532 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

7532 12 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 FONDOS Y PAREDES 

7532 13 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7532 14 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

7533 2 422 - ORCITA 1 BORDE 

7533 3 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7533 4 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

7535 2 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7535 3 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 5 PARED 

7536 9 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 FONDOS Y PAREDES 

7536 10 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 25 BORDES, ASAS Y 
FONDOS 

7536 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7536 12 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7536 13 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7536 14 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

7536 15 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 FONDOS Y PAREDES 

7536 16 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

7536 17 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

7536 18 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

7537 7 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7537 8 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

7537 9 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 15 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7537 10 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 13 FONDOS Y PAREDES 

7537 11 424 - MESA FORMA CERRADA 8 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7537 12 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

7537 13 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7537 14 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y PAREDES 

7537 15 440 - USO MÚLTIPLE 2 BORDE 

7537 16 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 FONDO 

7538 9 520 - COCINA 2 BORDE 

7538 10 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7538 11 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE-ASA 

7538 12 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 FONDOS Y PAREDES 

7538 13 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 PARED 

7538 14 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 19 ASAS Y PAREDES 

7538 15 424 - MESA FORMA CERRADA 3 BORDES Y PAREDES 

7538 16 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y PAREDES 

7538 17 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7538 18 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

7538 19 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FRAGMENTO 

7538 20 440 - USO MÚLTIPLE 4 BORDES Y FONDOS 

7540 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PERFIL COMPLETO 
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7540 7 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 ASAS Y FONDOS 

7540 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

7540 9 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 10 BORDES, ASAS Y 
FONDOS 

7540 10 424 - MESA FORMA CERRADA 5 PARED 

7540 11 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

7540 12 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

7540 13 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

7545 2 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PERFIL COMPLETO 

7545 3 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 14 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7545 4 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 ASAS Y PAREDES 

7545 5 424 - MESA FORMA CERRADA 4 PIE ANULAR 

7545 6 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 PERFIL COMPLETO 

7545 7 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

7545 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7545 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7545 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7545 11 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 4 BORDES Y PAREDES 

7545 12 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

7545 13 520 - COCINA 27 PERFIL COMPLETO 

7546 11 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

7546 12 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASAS Y PAREDES 

7546 13 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

7546 14 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

7546 15 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 3 FONDOS Y PAREDES 

7546 16 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 3 BORDES Y PAREDES 

7548 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7548 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 16 BORDES, ASAS Y 
FONDOS 

7548 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 BORDES Y PAREDES 

7548 8 424 - MESA FORMA CERRADA 6 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7548 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y FONDOS 

7548 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

7548 11 440 - USO MÚLTIPLE 6 BORDE 

7548 12 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

7549 6 520 - COCINA 1 PERFIL COMPLETO 

7549 7 520 - COCINA 2 BORDE 

7549 8 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 10 FONDOS Y PAREDES 

7549 9 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 12 BORDES Y PAREDES 

7549 10 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7549 11 424 - MESA FORMA CERRADA 6 FONDOS Y PAREDES 

7549 12 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 PERFIL COMPLETO 

7549 13 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7549 14 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 
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7549 15 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDOS Y PAREDES 

7549 16 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y PAREDES 

7549 17 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

7549 18 440 - USO MÚLTIPLE 3 BORDE 

7549 19 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FONDO 

7550 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 FONDOS Y PAREDES 

7550 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 PARED 

7550 6 424 - MESA FORMA CERRADA 2 FONDOS Y PAREDES 

7550 7 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

7550 8 440 - USO MÚLTIPLE 2 FONDOS Y PAREDES 

7550 9 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 12 BORDES Y PAREDES 

7552 1 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

7552 2 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 3 INFORME 

7552 3 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 4 INFORME 

7555 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7555 7 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 8 PARED 

7555 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 14 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7555 9 424 - MESA FORMA CERRADA 11 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

7555 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

7555 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7555 12 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7555 13 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7555 14 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

7557 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 9 BORDES, ASAS Y 
FONDOS 

7557 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 18 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7557 7 424 - MESA FORMA CERRADA 7 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7557 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7557 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 FONDOS Y PAREDES 

7557 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y PAREDES 

7557 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7557 12 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

7557 13 440 - USO MÚLTIPLE 3 BORDE 

7561 16 520 - COCINA 1 BORDE 

7561 17 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 BORDE 

7561 18 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 41 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7561 19 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 PARED 

7561 20 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 50 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7561 21 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 13 BORDES Y PAREDES 

7561 22 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

7561 23 424 - MESA FORMA CERRADA 14 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7561 24 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 BORDE 

7561 25 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PERFIL COMPLETO 
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7561 26 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y PAREDES 

7561 27 423 - MESA FORMA ABIERTA 14 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7561 28 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

7561 29 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

7561 30 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

7561 31 440 - USO MÚLTIPLE 3 PERFIL COMPLETO 

7561 32 440 - USO MÚLTIPLE 8 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7561 33 440 - USO MÚLTIPLE 1 FONDO 

7561 34 448 - TAPADERA PLANA 1 FRAGMENTO 

7561 35 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

7561 36 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 3 PERFIL COMPLETO 

7561 37 465 - CANDIL DE PIE ALTO 2 EJE CENTRAL 

7561 38 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PERFIL COMPLETO 

7561 39 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

7561 40 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 13 PARED 

7562 8 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 BORDE 

7562 9 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7562 10 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 19 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7562 11 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 15 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

7562 12 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

7562 13 423 - MESA FORMA ABIERTA 19 BORDES, ASAS Y 
FONDOS 

7562 14 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PERFIL COMPLETO 

7562 15 423 - MESA FORMA ABIERTA 15 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7562 16 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 BORDES Y PAREDES 

7562 17 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

7562 18 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

7562 19 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

7562 20 440 - USO MÚLTIPLE 2 BORDE 

7562 21 451 - ILUMINACIÓN 1 CAZOLETA 

7562 22 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 3 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7563 7 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDOS Y PAREDES 

7563 9 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PERFIL COMPLETO 

7563 10 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 14 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7563 11 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 33 BORDES, ASAS Y 
FONDOS 

7563 12 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

7563 13 424 - MESA FORMA CERRADA 11 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7563 14 423 - MESA FORMA ABIERTA 10 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7563 15 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDO 

7563 16 423 - MESA FORMA ABIERTA 9 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7563 17 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7563 18 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 BORDES Y PAREDES 



 

José Ángel González Ballesteros 

1344 

UE Nº INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

7563 19 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

7563 20 440 - USO MÚLTIPLE 7 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7563 21 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

7563 22 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 ASA 

7563 24 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FONDO 

7564 3 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7564 4 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 FONDOS Y PAREDES 

7564 5 424 - MESA FORMA CERRADA 3 BORDES Y PAREDES 

7564 6 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y FONDOS 

7564 7 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y PAREDES 

7565 3 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 17 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

7565 4 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 14 ASAS Y PAREDES 

7565 5 424 - MESA FORMA CERRADA 6 ASAS Y PAREDES 

7565 6 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 PERFIL COMPLETO 

7565 7 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

7565 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7565 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 FONDOS Y PAREDES 

7568 1 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

7568 2 424 - MESA FORMA CERRADA 5 ASAS Y PAREDES 

7568 3 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7569 2 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 11 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

7569 3 424 - MESA FORMA CERRADA 2 ASAS Y PAREDES 

7569 4 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 FONDO 

7569 5 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PARED 

7569 6 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

7571 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 11 BORDES Y PAREDES 

7571 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

7571 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 11 FONDOS Y PAREDES 

7571 8 424 - MESA FORMA CERRADA 11 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7571 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

7571 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7571 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

7571 12 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

7571 13 440 - USO MÚLTIPLE 10 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7571 14 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 1 PERFIL COMPLETO 

7571 15 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

7572 4 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

7572 5 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 PARED 

7572 6 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7572 7 440 - USO MÚLTIPLE 7 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7572 8 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 PARED 

7579 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 16 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 
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7579 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

7579 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7579 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 18 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7579 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 FONDOS Y PAREDES 

7579 9 424 - MESA FORMA CERRADA 8 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7579 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7579 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDE 

7579 12 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7579 13 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y FONDOS 

7579 14 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

7579 15 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7579 16 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

7579 17 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

7579 18 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

7580 1 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PARED 

7580 2 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7580 3 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASA-PARED 

7581 3 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

7581 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 10 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

7581 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 18 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7581 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

7581 7 424 - MESA FORMA CERRADA 16 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7581 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 11 BORDES Y PAREDES 

7581 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

7581 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7581 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 8 BORDES Y PAREDES 

7581 12 440 - USO MÚLTIPLE 5 BORDES Y PAREDES 

7602 2 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7602 3 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 FONDOS Y PAREDES 

7602 4 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 10 ASAS Y FONDOS 

7602 5 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

7602 6 440 - USO MÚLTIPLE 3 BORDES Y PAREDES 

7606 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

7606 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

7606 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 FONDOS Y PAREDES 

7606 8 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

7606 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7606 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

7606 12 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 1 PERFIL COMPLETO 

7623 41 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7623 42 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

7623 43 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 
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7623 44 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

7623 45 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 37 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7623 46 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

7623 47 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 67 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7623 48 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7623 49 424 - MESA FORMA CERRADA 40 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7623 50 424 - MESA FORMA CERRADA 3 FONDOS Y PAREDES 

7623 51 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

7623 52 424 - MESA FORMA CERRADA 3 ASAS Y FONDOS 

7623 53 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

7623 54 423 - MESA FORMA ABIERTA 9 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7623 55 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 PARED 

7623 56 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 BORDES Y FONDOS 

7623 57 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

7623 58 423 - MESA FORMA ABIERTA 8 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7623 59 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7623 60 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

7623 61 440 - USO MÚLTIPLE 21 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7623 62 440 - USO MÚLTIPLE 3 BORDE 

7623 63 440 - USO MÚLTIPLE 5 PARED 

7623 64 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 BORDES Y FONDOS 

7623 65 406 - CANDILES 4 FRAGMENTO 

7623 66 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

7623 67 464 - PEBETERO 1 PARED 

7623 70 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

7624 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 14 BORDES, FONDOS Y 
ASAS 

7624 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 9 ASAS Y PAREDES 

7624 7 424 - MESA FORMA CERRADA 10 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

7624 8 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIEZA COMPLETA 

7624 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

7624 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 FONDOS Y PAREDES 

7624 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

7624 12 440 - USO MÚLTIPLE 2 BORDE 

7624 13 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 12 BORDES Y PAREDES 

7625 4 520 - COCINA 1 BORDE 

7625 5 520 - COCINA 3 FONDOS Y PAREDES 

7625 6 424 - MESA FORMA CERRADA 4 BORDES Y PAREDES 

7625 7 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

7632 2 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

7632 3 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 ASAS Y PAREDES 

7632 4 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 
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7632 5 440 - USO MÚLTIPLE 1 FONDO 

7634 2 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 15 PARED 

7634 3 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  PIEZA COMPLETA 

7634 4 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

7634 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 11 PARED 

7634 6 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

7634 7 424 - MESA FORMA CERRADA 13 PARED 

7634 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 PERFIL COMPLETO 

7634 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

7634 10 573 - MORTERO 1 PIEZA COMPLETA 

7635 6 520 - COCINA 1 BORDE 

7635 7 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 10 FONDOS Y PAREDES 

7635 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8 FONDOS Y PAREDES 

7635 9 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

7635 10 424 - MESA FORMA CERRADA 8 BORDES Y PAREDES 

7635 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

7635 12 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 FONDOS Y PAREDES 

7635 13 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

7635 14 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

7635 15 440 - USO MÚLTIPLE 4 BORDE 
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109 2 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 ASA 

109 3 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 PARED 

1001 203 520 - COCINA MODERNA 10 PERFIL COMPLETO 

1001 208 520 - COCINA MODERNA 2 PARED 

1001 210 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 FONDO 

1001 211 552 - TINAJA MODERNA 2 PARED-ARRANQUE 
DE ASA 

1001 212 552 - TINAJA MODERNA 3 PARED 

1001 213 550 - CANTARO MODERNO 2 ARRANQUE DE ASA 

1001 214 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 PARED 

1001 215 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 6 PARED 

1001 216 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 3 PARED 

1001 217 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 5 PARED 

1001 218 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 PARED 

1001 219 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 ASA 

1001 220 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

1001 221 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 FONDO 

1001 222 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 8 PARED 

1001 223 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 2 PARED 

1001 224 530 - PLATO MODERNO 2 BORDE 

1001 225 530 - PLATO MODERNO 3 BORDE 

1001 226 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 BORDE 

1001 227 533 - CATAVINOS MODERNO 1 BORDE 

1001 228 530 - PLATO MODERNO 1 PARED 

1001 229 530 - PLATO MODERNO 1 PARED 

1001 230 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PIE 

1001 231 551 - ORZA MODERNA 7 PARED 

1001 232 441 - ALCADAFE 2 BORDE 

1001 233 500 - MODERNA COMUN 1 BORDE 

1001 234 530 - PLATO MODERNO 1 FONDO 

1001 235 500 - MODERNA COMUN 1 PIE 

1001 236 530 - PLATO MODERNO 1 PARED 

1003 120 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 2 ASA 

1003 121 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 PARED 

1003 122 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 2 PARED 

1003 123 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 PARED 

1003 124 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 24 PARED 

1003 125 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 ASA 

1003 126 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 FONDO 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

1349 

UE Nº INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

1003 127 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 3 PARED 

1003 128 535 - CANTARILLA 6 PARED 

1003 129 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 19 PARED 

1003 130 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 BORDE 

1003 131 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

1003 132 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 4 PARED 

1003 133 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 4 PARED 

1003 135 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

1003 136 530 - PLATO MODERNO 1 BORDE 

1003 137 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1003 138 530 - PLATO MODERNO 1 PIE ANULAR 

1003 139 530 - PLATO MODERNO 1 FONDO 

1003 140 531 - ESCUDILLA MODERNA 4 BORDE Y FONDOS 

1003 141 531 - ESCUDILLA MODERNA 1 FONDO 

1003 142 531 - ESCUDILLA MODERNA 2 PARED 

1003 143 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

1003 144 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

1003 145 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED 

1003 146 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

1003 147 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 PARED 

1003 148 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 ASA 

1003 149 441 - ALCADAFE 4 BORDE Y FONDOS 

1003 150 456 - CANDIL DE PIQUERA SIMPLE 1 FONDO 

1003 151 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 2 FONDO 

1003 152 530 - PLATO MODERNO 4 PARED 

1003 153 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 PARED 

1003 154 520 - COCINA MODERNA 1 FONDO 

1003 156 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 PARED-ARRANQUE 
DE ASA 

1003 157 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

1003 162 520 - COCINA MODERNA 1 FONDO 

1003 163 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 PARED 

1006 41 500 - MODERNA COMUN 1 PARED 

1006 42 535 - CANTARILLA 7 PARED 

1008 2 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 2 FONDO 

1008 3 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 4 FONDO Y PAREDES 

1008 4 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 FONDO 

1008 5 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

1008 6 530 - PLATO MODERNO 1 FONDO 

1008 7 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE INDICADO 

1008 8 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 PARED 

1008 9 500 - MODERNA COMUN 1 PARED 

1009 203 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 
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1009 204 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 2 FONDO 

1009 206 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1009 207 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1009 208 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

1009 209 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

1009 210 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

1014 1 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 BORDE 

1014 2 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 4 ASA 

1014 3 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 1 PARED 

1014 6 508 - JARRITA BAJOMEDIEVAL CRISTIANA 1 PARED 

1014 7 509 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO BAJOMEDIEVAL 
CRISTIANO 15 PARED 

1014 10 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1014 11 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 4 PARED 

1014 12 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 FONDO 

1014 14 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA MODERNA 1 BORDE 

1014 15 471 - ATIFLE 1 FRAGMENTO 

1014 16 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

1017 23 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 4 FONDO 

1017 28 520 - COCINA MODERNA 1 BORDE 

1017 29 520 - COCINA MODERNA 1 ASA 

1017 30 520 - COCINA MODERNA 3 FONDOS Y PAREDES 

1017 31 500 - MODERNA COMUN 1 PARED 
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1101 15 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 44 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1101 16 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 BORDES Y PAREDES 

1101 17 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 9 FONDOS Y PAREDES 

1101 18 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 20 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1101 19 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 121 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

1101 20 424 - MESA FORMA CERRADA 34 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1101 21 424 - MESA FORMA CERRADA 2 BORDES Y FONDOS 

1101 22 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1101 23 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 BORDES Y PAREDES 

1101 24 423 - MESA FORMA ABIERTA 13 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1101 25 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

1101 26 440 - USO MÚLTIPLE 7 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1101 27 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 FONDO 

1101 28 451 - ILUMINACIÓN 1 BORDE 

1101 29 451 - ILUMINACIÓN 3 FONDOS Y PAREDES 

1101 30 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 36 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

1101 31 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FRAGMENTO 

1102 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 BORDES Y PAREDES 

1102 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 ASAS Y PAREDES 

1102 7 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

1102 8 440 - USO MÚLTIPLE 3 BORDE 

1102 9 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 5 PARED 

1103 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 9 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1103 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 87 BORDES Y PAREDES 

1103 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 18 BORDES Y PAREDES 

1103 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 25 FONDOS Y PAREDES 

1103 9 424 - MESA FORMA CERRADA 11 FONDOS Y PAREDES 

1103 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PARED 

1103 11 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

1103 12 471 - ATIFLE 1 FRAGMENTO 

1104 1 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

1104 2 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

1104 3 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

1104 4 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

1104 5 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

1107 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 12 BORDES Y PAREDES 

1107 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 17 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

1107 8 424 - MESA FORMA CERRADA 6 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

1107 9 424 - MESA FORMA CERRADA 2 FONDOS Y PAREDES 
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1107 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

1107 11 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 20 BORDES Y PAREDES 

1110 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

1110 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 ASAS Y PAREDES 

1110 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

1110 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

1110 8 424 - MESA FORMA CERRADA 5 BORDES Y PAREDES 

1110 9 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 BORDES Y PAREDES 

1110 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

1110 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

1110 12 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

1111 14 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 47 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1111 15 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 40 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1111 16 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

1111 17 424 - MESA FORMA CERRADA 15 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

1111 18 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 BORDES Y FONDOS 

1111 19 423 - MESA FORMA ABIERTA 9 BORDES Y PAREDES 

1111 20 424 - MESA FORMA CERRADA 5 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1111 21 440 - USO MÚLTIPLE 7 BORDES Y FONDOS 

1111 22 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 3 BORDES Y FONDOS 

1111 23 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 18 PARED 

1111 24 520 - COCINA 11 PERFIL COMPLETO 

1111 25 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

1111 26 530 - PLATO 2 PERFIL COMPLETO 

1111 27 530 - PLATO 3 BORDE 

1111 28 571 - BACÍN 1 BORDE 

1112 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 PARED 

1112 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 ASAS Y PAREDES 

1112 7 424 - MESA FORMA CERRADA 8 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

1112 8 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

1112 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 BORDES Y PAREDES 

1112 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y PAREDES 

1112 11 451 - ILUMINACIÓN 1 PEANA 

1112 12 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 5 PARED 

1113 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

1113 7 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 17 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

1113 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 21 FONDOS Y PAREDES 

1113 9 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 26 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

1113 10 424 - MESA FORMA CERRADA 4 PARED 

1113 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

1113 12 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

1113 13 440 - USO MÚLTIPLE 2 PERFIL COMPLETO 
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1113 14 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

1113 15 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 6 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1119 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 95 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1119 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

1119 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

1119 9 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 78 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1119 10 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 163 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

1119 11 424 - MESA FORMA CERRADA 23 PERFIL COMPLETO 

1119 12 424 - MESA FORMA CERRADA 7 BORDES Y PAREDES 

1119 13 424 - MESA FORMA CERRADA 49 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1119 14 424 - MESA FORMA CERRADA 20 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1119 15 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PERFIL COMPLETO 

1119 16 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PERFIL COMPLETO 

1119 17 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 PERFIL COMPLETO 

1119 18 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 PERFIL COMPLETO 

1119 19 423 - MESA FORMA ABIERTA 14 BORDES Y PAREDES 

1119 20 423 - MESA FORMA ABIERTA 27 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1119 21 423 - MESA FORMA ABIERTA 8 PERFIL COMPLETO 

1119 22 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

1119 23 423 - MESA FORMA ABIERTA 10 FONDOS Y PAREDES 

1119 24 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PERFIL COMPLETO 

1119 25 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

1119 26 423 - MESA FORMA ABIERTA 30 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

1119 27 423 - MESA FORMA ABIERTA 8 FONDOS Y PAREDES 

1119 28 423 - MESA FORMA ABIERTA 12 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1119 29 447 - TAPADERA CÓNICA 4 BORDES Y PAREDES 

1119 30 440 - USO MÚLTIPLE 14 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1119 31 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

1119 32 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 FONDO 

1119 33 465 - CANDIL DE PIE ALTO 2 PEANA 

1119 34 451 - ILUMINACIÓN 2 BORDES Y FONDOS 

1119 35 451 - ILUMINACIÓN 1 FRAGMENTO 

1119 36 451 - ILUMINACIÓN 1 FRAGMENTO 

1119 37 530 - PLATO 2 BORDE 

1119 38 570 - LEBRILLO 2 BORDE 

1119 39 571 - BACÍN 18 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1119 40 500 - MODERNA COMÚN 1 PARED 

1119 41 500 - MODERNA COMÚN 64 PARED 

1120 3 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 9 FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

1120 4 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8 PARED 

1120 5 424 - MESA FORMA CERRADA 12 FONDOS Y PAREDES 
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1120 6 424 - MESA FORMA CERRADA 3 PARED 

1120 7 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1120 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

1121 8 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 PERFIL COMPLETO 

1121 9 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 18 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1121 10 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 14 FONDOS Y PAREDES 

1121 11 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 28 FONDOS Y PAREDES 

1121 12 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 31 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1121 13 424 - MESA FORMA CERRADA 21 BORDES, FONDOS, 
ASAS Y PAREDES 

1121 14 424 - MESA FORMA CERRADA 11 FONDOS Y PAREDES 

1121 15 424 - MESA FORMA CERRADA 9 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1121 16 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

1121 17 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

1121 18 423 - MESA FORMA ABIERTA 12 FONDOS Y PAREDES 

1121 19 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

1121 20 423 - MESA FORMA ABIERTA 11 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

1121 21 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

1121 22 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

1121 23 424 - MESA FORMA CERRADA 2 ASA 

1121 24 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

1121 25 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FRAGMENTO 

1121 26 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 32 BORDES Y PAREDES 
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Registro de materiales UD Casa XIII 

 
UE Nº DE INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

1003 34 426 - JOFAINA 1 BORDE 

1003 35 426 - JOFAINA 1 BORDE 

1003 36 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1003 37 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 FONDO 

1003 38 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 7 PARED 

1003 39 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 2  

1003 41 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 BORDE 

1003 42 511 - JARRA 1 FONDO 

1003 43 511 - JARRA 1 FONDO 

1003 44 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ARRANQUE DE ASA Y BORDE 

1003 45 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ARRANQUE DE ASA Y BORDE 

1003 46 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

1003 47 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 PARED 

1003 48 511 - JARRA 3 PARED 

1003 49 511 - JARRA 1 FONDO 

1003 50 511 - JARRA 7 PARED 

1003 51 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 5 PARED 

1003 52 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1003 53 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 3 BORDES Y PAREDES 

1003 54 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

1003 55 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

1003 57 450 - REPOSADERO 1 BORDE 

1003 57 450 - REPOSADERO 1 BORDE 

1003 58 448 - TAPADERA PLANA 1 BORDE 

1003 59 447 - TAPADERA CÓNICA 1 OTROS 

1003 60 521 - CAZUELA 1 BORDE 

1003 61 520 - COCINA 1 BORDE 

1003 62 520 - COCINA 1 ASA 

1003 63 520 - COCINA 1 ASA 

1003 64 520 - COCINA 14 PARED 

1003 65 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

1003 66 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA-PARED 

1003 67 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

1003 68 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 FONDO 

1003 69 530 - PLATO 1 FONDO 

1003 70 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1003 71 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1003 72 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1003 73 521 - CAZUELA 1 BORDE 

1003 74 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1003 75 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 



 

José Ángel González Ballesteros 

1356 

UE Nº DE INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

1003 76 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

1003 77 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1003 78 478 - TUBO 1 PARED 

1003 79 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 FONDO 

1003 80 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1003 81 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 BORDE 

1003 82 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 FONDO 

1003 83 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 4 PARED 

1003 84 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 2 PARED 

1003 85 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1003 86 520 - COCINA 1 BORDE-ASA 

1004 4 511 - JARRA 1 PIE ANULAR 

1004 11 510 - JARRITA 1 ASA 

1004 14 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

1004 16 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

1004 17 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

1004 18 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 2 PARED 

1004 19 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

1004 20 511 - JARRA 1 ASA 

1004 21 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1005 81 520 - COCINA 4 PARED 

1005 82 510 - JARRITA 1 BORDE 

1005 83 510 - JARRITA 1 BORDE 

1005 84 510 - JARRITA 1 PARED 

1005 85 510 - JARRITA 1 PARED 

1005 86 510 - JARRITA 1 PARED 

1005 87 510 - JARRITA 1 PIE INDICADO 

1005 88-89 510 - JARRITA 2 FONDO 

1005 90 510 - JARRITA 20 PARED 

1005 91 530 - PLATO 1 BORDE 

1005 92 530 - PLATO 1 PARED 

1005 93 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1005 94 532 - CUENCO 1 BORDE 

1005 95 530 - PLATO 1 BORDE 

1005 96-97 531 - ESCUDILLA 3 PIE ANULAR 

1005 98 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PIE ANULAR 

1005 99 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 6 PARED 

1005 100 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1005 101 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1005 102 530 - PLATO 1 PARED 

1005 103-104 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 2 PARED 

1005 105-106 441 - ALCADAFE 2 BORDE 

1005 107 441 - ALCADAFE 1 PARED 

1005 108 571 - BACIN 1 PARED 
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1005 109 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1005 110 560 - CANDIL 2 PIE-PEANA 

1005 111 560 - CANDIL 1 CAZOLETA 

1005 112 560 - CANDIL 1 PEANA 

1005 113 560 - CANDIL 1 CAZOLETA-ASA 

1005 114 560 - CANDIL 1  

1005 115 560 - CANDIL 1 FONDO 

1005 116 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 17 PARED 

1005 117-118 507 - TEJA 1  

1005 119 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 2 PARED 

1007 141 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 1 ASA-CAZOLETA 

1007 148 521 - CAZUELA 1 BORDE-ASA 

1007 149 521 - CAZUELA 1 PERFIL COMPLETO 

1007 150 521 - CAZUELA 1 BORDE 

1007 151 521 - CAZUELA 1 BORDE 

1007 152-153 522 - OLLAS 2 BORDE 

1007 154 521 - CAZUELA 2 BORDE 

1007 155 520 - COCINA 1 FONDO 

1007 156 520 - COCINA 1 FONDO 

1007 157 520 - COCINA 1 FONDO 

1007 158 520 - COCINA 1 FONDO 

1007 159 520 - COCINA 1 FONDO 

1007 160 520 - COCINA 1 ASA 

1007 161 520 - COCINA 1 ASA 

1007 162 520 - COCINA 1 ASA 

1007 163 520 - COCINA 1 ARRANQUE DE ASA 

1007 164 520 - COCINA 1 FONDO 

1007 165 520 - COCINA 1 FONDO 

1007 166 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1007 167 520 - COCINA 4 PARED 

1007 168 520 - COCINA 5 PARED 

1007 169 520 - COCINA 4 PARED 

1007 170 520 - COCINA 7 PAREDES Y FONDO 

1007 172 510 - JARRITA 1 FONDO 

1007 171 520 - COCINA 5 PARED 

1007 173 511 - JARRA 1 FONDO 

1007 174 511 - JARRA 1 ASA 

1007 175 511 - JARRA 1 ASA 

1007 176 511 - JARRA 3 PARED 

1007 177 510 - JARRITA 2 PARED 

1007 178 511 - JARRA 8 PARED 

1007 178 510 - JARRITA 1 ASA 

1007 180 510 - JARRITA 23 PARED 

1007 181 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 FONDOS Y PAREDES 
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1007 182 531 - ESCUDILLA 3 PARED Y BORDE 

1007 183 531 - ESCUDILLA 2 PARED 

1007 184 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1007 185 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1007 186 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1007 188 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1007 187 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1007 189 532 - CUENCO 1 BORDE 

1007 190 425 - ATAIFOR 1 BORDE 

1007 191 425 - ATAIFOR 1 BORDE 

1007 192 425 - ATAIFOR 1 BORDE 

1007 193 425 - ATAIFOR 3 BORDE 

1007 194 530 - PLATO 1 BORDE 

1007 195 530 - PLATO 1 BORDE 

1007 196 530 - PLATO 1 BORDE 

1007 197 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 BORDE 

1007 198 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1007 199 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1007 200 531 - ESCUDILLA 2 PARED 

1007 201 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1007 202 531 - ESCUDILLA 2 PARED 

1007 203 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1007 204 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1007 205 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1007 206 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1007 207 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1007 208 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 2 PARED 

1007 209 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

1007 210 425 - ATAIFOR 1 PIE ANULAR 

1007 211 425 - ATAIFOR 1 PIE ANULAR 

1007 212 425 - ATAIFOR 1 PIE ANULAR 

1007 213 425 - ATAIFOR 1 PIE ANULAR 

1007 214 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 2 PARED 

1007 215 425 - ATAIFOR 8 PARED 

1007 216 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 FONDO 

1007 217 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1007 218 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 2 PARED 

1007 219 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1007 220 520 - COCINA 3 PARED 

1007 221 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1007 222 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 2 PARED 

1007 223 499 - INDETERMINADO 1 PARED 

1007 224 573 - MORTERO 1 BORDE 

1007 225 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 
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1007 226 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1007 227 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 3 FONDO 

1007 228 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 3 PARED 

1007 229 530 - PLATO 1 PERFIL COMPLETO 

1007 230 560 - CANDIL 1 FONDO 

1007 231 560 - CANDIL 1 BORDE 

1007 232 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 2 PARED 

1008 7 522 - OLLAS 1 BORDE-ASA 

1008 nov-13 522 - OLLAS 1 BORDE 

1008 14 522 - OLLAS 1 BORDE 

1008 15 522 - OLLAS 1 BORDE 

1008 16 521 - CAZUELA 1 BORDE 

1008 17 520 - COCINA 1 FONDO 

1008 23 520 - COCINA 1 FONDO 

1008 25 520 - COCINA 1 FONDO 

1008 26 521 - CAZUELA 1 FONDO 

1008 27 522 - OLLAS 1 PARED 

1008 28 522 - OLLAS 1 FONDO 

1008 32 520 - COCINA 1 ASA 

1008 33 520 - COCINA 1 PARED 

1008 35 520 - COCINA 4 PARED 

1008 45 511 - JARRA 1 FONDO 

1008 51 511 - JARRA 1 ASA 

1008 52 511 - JARRA 1 ASA 

1008 55 510 - JARRITA 1 ARRANQUE DE ASA 

1008 56-57 511 - JARRA 2 ASA 

1008 71 429 - JARRITA ISLÁMICA 1 CUELLO 

1008 93 510 - JARRITA 15 PARED 

1008 112-113 429 - JARRITA ISLÁMICA 2 PARED 

1008 133 530 - PLATO 1 BORDE 

1008 134-135 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

1008 136 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1008 137 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1008 138 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1008 139-140 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE 

1008 141 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1008 142-146 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 BORDE 

1008 147 531 - ESCUDILLA 1 PIE DE DISCO 

1008 148 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

1008 149 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1008 150 530 - PLATO 1 FONDO 

1008 151 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

1008 152 530 - PLATO 1 PARED 

1008 153 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 
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1008 154 560 - CANDIL 1 ASA-CAZOLETA 

1008 155 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1008 156-157 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

1008 168 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1008 159 530 - PLATO 1 PARED 

1008 160-161 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

1008 162 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1008 163 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

1008 164 560 - CANDIL 1 FRAGMENTO 

1008 165 454 - HANNUKIYA 1 CAZOLETA 

1008 166 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 1 BORDE 

1008 168 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

1008 169 530 - PLATO 1 PARED 

1008 170 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1008 171-176 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 6 PARED 

1008 177 570 - LEBRILLO 8 PERFIL COMPLETO 

1008 178 571 - BACIN 3 BORDE 

1008 179 530 - PLATO 1 BORDE 

1008 180-181 500 - MODERNA COMUN 2 BORDE 

1008 182 532 - CUENCO 1 BORDE 

1008 183 500 - MODERNA COMUN 1 PARED 

1008 185 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 BORDE 

1008 186 500 - MODERNA COMUN 1 PARED 

1008 191 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

1008 192-193 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 2 PARED 

1012 3 573 - MORTERO 1 BORDE 

1012 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

1012 32 522 - OLLAS 1 BORDE 

1012 46 520 - COCINA 2 PARED 

1012 63 511 - JARRA 1 FONDO 

1012 78 422 - ORCITA 1 FONDO 

1012 108 510 - JARRITA 1 PARED 

1012 121 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

1012 143 440 - USO  MÚLTIPLE 1 FONDO 

1012 157 522 - OLLAS 1 BORDE 

1012 158 522 - OLLAS 1 BORDE 

1012 159 520 - COCINA 5 PARED 

1012 160 520 - COCINA 21 PARED 

1012 161 511 - JARRA 1 FONDO 

1012 162 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

1012 163 511 - JARRA 4 PARED 

1012 164-166 510 - JARRITA 3 BORDE 

1012 167 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1012 168 510 - JARRITA 1 PARED 
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1012 169 510 - JARRITA 2 PARED 

1012 170 510 - JARRITA 1 ARRANQUE DE ASA 

1012 171 510 - JARRITA 7 PARED 

1012 174 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1012 175 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

1012 176 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1012 177 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1012 178 532 - CUENCO 2 BORDE 

1012 179 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1012 180 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1012 181 530 - PLATO 1 BORDE 

1012 82-83 530 - PLATO 2 BORDE 

1012 184 530 - PLATO 2 BORDE 

1012 185 530 - PLATO 1 BORDE 

1012 186-188 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 BORDE 

1012 189 531 - ESCUDILLA 1 PIE DE DISCO 

1012 190 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

1012 191 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

1012 192 531 - ESCUDILLA 2 PIE DE DISCO 

1012 193 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PIE ANULAR 

1012 194 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

1012 195 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1012 196 530 - PLATO 1 PARED 

1012 197 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 7 PARED 

1012 198 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

1012 199 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1012 200 590 - LOZA INDETERMINADA 3 PARED 

1012 201 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

1012 202-203 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

1012 204 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 PARED 

1012 205 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

1012 206 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 2 PARED 

1012 207 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

1012 208 440 - USO  MÚLTIPLE 1 PARED 

1012 209 440 - USO  MÚLTIPLE 2 PARED 

1012 210 440 - USO  MÚLTIPLE 1 PARED 

1012 211 560 - CANDIL 1 CAZOLETA 

1012 212-213 560 - CANDIL 2 CUELLO 

1012 214 560 - CANDIL 1 PEANA 

1012 215 560 - CANDIL 1 PEANA 

1012 216 560 - CANDIL 1 PEANA 

1012 217-225 499 - INDETERMINADO 10 BORDES Y PAREDES 

1012 226 476 - TEJA 5 FRAGMENTO 

1014 4 522 - OLLAS 1 BORDE 



 

José Ángel González Ballesteros 

1362 

UE Nº DE INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

1014 5 521 - CAZUELA 1 BORDE 

1014 9 520 - COCINA 4 PARED 

1014 19 511 - JARRA 4 PARED 

1014 26-27 510 - JARRITA 2 ASA 

1014 29 510 - JARRITA 1 PARED 

1014 33 510 - JARRITA 2 PARED 

1014 41 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

1014 47 530 - PLATO 1 BORDE 

1014 48 530 - PLATO 1 PARED 

1020 18 511 - JARRA 2 PARED 

1020 21 510 - JARRITA 1 FONDO 

1020 25 429 - JARRITA ISLÁMICA 1 ASA 

1020 26-27 429 - JARRITA ISLÁMICA 5 PARED 

1020 30 429 - JARRITA ISLÁMICA 6 PARED 

1020 32 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

1020 37 499 - INDETERMINADO 1 FONDO 

1020 38 522 - OLLAS 1 BORDE 

1020 39 520 - COCINA 1 PARED 

1020 40 520 - COCINA 1 PARED 

1020 41 520 - COCINA 1 PARED 

1020 42 511 - JARRA 1 PARED 

1020 43 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

1020 44 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

1020 45 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1020 46 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

1020 47 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1020 48 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1020 49 440 - USO  MÚLTIPLE 1 PARED 

1029 4 511 - JARRA 1 PARED 

1029 5 511 - JARRA 1 PARED 

1030 1 522 - OLLAS 1 BORDE 

1030 2 522 - OLLAS 1 BORDE 

1030 3 522 - OLLAS 1 BORDE 

1030 4 520 - COCINA 2 PARED 

1030 5 520 - COCINA 2 PARED 

1030 6 520 - COCINA 4 PARED 

1030 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

1030 8 510 - JARRITA 1 FONDO 

1030 9 510 - JARRITA 7 PARED 

1030 14 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 3 PARED 

1030 15 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1030 16 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PIE ANULAR 

1030 17 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

1030 18 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 BORDE 
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1030 19 530 - PLATO 1 FONDO 

1030 20 573 - MORTERO 1 BORDE 

1030 21 530 - PLATO 1 FONDO 

1030 22 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1030 25 573 - MORTERO 1 PARED 
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Registro de materiales UD Casa XIV 

 
UE Nº INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

1017 7 522 - OLLAS 1 BORDE 

1017 10 522 - OLLAS 1 BORDE 

1017 11 522 - OLLAS 1 BORDE 

1017 12 522 - OLLAS 1 BORDE 

1017 13 521 - CAZUELA 1 BORDE 

1017 14 522 - OLLAS 1 BORDE 

1017 15 521 - CAZUELA 1 BORDE 

1017 16-17 521 - CAZUELA 2 BORDE 

1017 18 522 - OLLAS 1 BORDE 

1017 20 521 - CAZUELA 1 BORDE-ASA 

1017 21 521 - CAZUELA 1 BORDE 

1017 24 520 - COCINA 1 FONDO 

1017 25 520 - COCINA 1 FONDO 

1017 27-28 520 - COCINA 1 PIE INDICADO 

1017 29 520 - COCINA 1 FONDO 

1017 30 522 - OLLAS 1 FONDO 

1017 31 520 - COCINA 1 FONDO 

1017 32 522 - OLLAS 1 BORDE-ASA 

1017 35 520 - COCINA 16 PARED 

1017 36 521 - CAZUELA 1 PARED 

1017 37 521 - CAZUELA 1 PARED 

1017 38 520 - COCINA 2 PARED 

1017 45 511 - JARRA 3 PARED 

1017 74 440 - USO  MÚLTIPLE 2 PARED 

1017 75 552 - TINAJA 5 BORDE Y PAREDES 

1017 76 552 - TINAJA 1 FONDO 

1017 77 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

1017 78 511 - JARRA 1 FONDO 

1017 79 511 - JARRA 1 FONDO 

1017 80 511 - JARRA 1 FONDO 

1017 80 511 - JARRA 1 FONDO 

1017 81 511 - JARRA 1 FONDO 

1017 82 511 - JARRA 1 ASA 

1017 83 511 - JARRA 1 ASA 

1017 84 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 ASA 

1017 85 552 - TINAJA 33 PARED 

1017 86 551 - ORZA 2 BORDE Y PAREDES 

1017 87-88 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1017 89 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 FONDO 

1017 90 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 FONDO 

1017 91 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 
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1017 92 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

1017 93 510 - JARRITA 1 BORDE 

1017 94 510 - JARRITA 1 BORDE 

1017 95-97 510 - JARRITA 1 BORDE 

1017 98 510 - JARRITA 1 ASA 

1017 99 510 - JARRITA 1 PARED 

1017 100 510 - JARRITA 2 PARED 

1017 101 510 - JARRITA 5 PARED 

1017 102 510 - JARRITA 18 PARED 

1017 103 532 - CUENCO 1 BORDE 

1017 104 532 - CUENCO 1 BORDE 

1017 105 532 - CUENCO 1 BORDE 

1017 106 530 - PLATO 1 BORDE 

1017 107 540 - ALCUZA 1 BORDE 

1017 108 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 BORDE 

1017 109 533 - CATAVINOS 1 BORDE 

1017 110 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

1017 111 532 - CUENCO 1 BORDE 

1017 112 510 - JARRITA 1 BORDE 

1017 113 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 BORDE 

1017 114 530 - PLATO 1 BORDE 

1017 115 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1017 116 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

1017 117-119 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

1017 120 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 FONDO 

1017 121 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

1017 122 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 FONDO 

1017 123 533 - CATAVINOS 1 FONDO 

1017 124 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1017 125 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1017 126 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1017 127 560 - CANDIL 1 PEANA 

1017 128 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1017 129 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1017 130 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1017 131 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 PARED 

1017 132 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 4 PARED 

1017 133 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 8 PARED 

1017 134 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 PARED 

1017 135 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 2 PARED 

1017 136 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 3 PARED 

1017 137 441 - ALCADAFE 4 BORDE 

1017 138 573 - MORTERO 1 BORDE 

1017 139 573 - MORTERO 1 BORDE 



 

José Ángel González Ballesteros 

1366 

UE Nº INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

1017 140 573 - MORTERO 1 BORDE 

1017 141 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

1017 142 441 - ALCADAFE 1 PARED 

1017 143 441 - ALCADAFE 1 PARED 

1017 144 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

1017 145 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

1017 146 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

1017 147 573 - MORTERO 1 BORDE 

1017 148 571 - BACIN 2 FONDO Y PARED 

1017 149 560 - CANDIL 1 BORDE-PELLIZCO 

1017 150 560 - CANDIL 1 FONDO 

1017 151 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 5 BORDES Y PAREDES 

1017 152 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 44 PARED 

1017 153 507 - TEJA 3 PARED 

1022 11 552 - TINAJA 1 PARED 

1022 12 552 - TINAJA 3 PARED 

1022 13 511 - JARRA 4 FONDOS Y PAREDES 

1022 14 511 - JARRA 1 ASA 

1022 15 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

1022 16 510 - JARRITA 3 BORDES Y PAREDES 

1022 17 510 - JARRITA 1 ASA 

1022 18 510 - JARRITA 1 ASA 

1022 19 510 - JARRITA 1 ASA 

1022 20 510 - JARRITA 3 PARED 

1022 21-23 426 - JOFAINA 3 BORDE 

1022 24 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 ASA 

1022 25 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 BORDE 

1022 26 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 BORDE 

1022 27 560 - CANDIL 1 FONDO 

1022 28 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 4 PARED 

1022 34 520 - COCINA 4 PARED 

1022 35 522 - OLLAS 2 PARED 

1022 356 522 - OLLAS 1 PARED 

1022 37 552 - TINAJA 1 BORDE 

1022 38 552 - TINAJA 1 PARED 

1022 39 511 - JARRA 1 PARED 

1022 40 511 - JARRA 1 ASA 

1022 41 511 - JARRA 1 PARED 

1022 42 530 - PLATO 1 BORDE 

1022 43 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

1022 44 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

1022 45 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

1022 46 507 - TEJA 1 FRAGMENTO 

1023 9 521 - CAZUELA 1 BORDE 
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1023 10 522 - OLLAS 1 BORDE 

1023 12 522 - OLLAS 2 FONDO 

1023 13 520 - COCINA 1 FONDO 

1023 14 522 - OLLAS 1 ASA 

1023 16 520 - COCINA 2 PARED 

1023 17 511 - JARRA 1 FONDO 

1023 18 511 - JARRA 3 PARED 

1023 19 510 - JARRITA 1 PARED 

1023 20 510 - JARRITA 1 FONDO 

1023 21 510 - JARRITA 4 PARED 

1023 22 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1023 23 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

1023 25 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1023 26 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

1023 27 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

1023 28 441 - ALCADAFE 2 PARED 

1023 29 560 - CANDIL 1 ASA 

1023 30 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 FRAGMENTO 

2002 2 522 - OLLAS 1 BORDE 

2002 3 520 - COCINA 5 PARED 

2002 4 520 - COCINA 1 PARED 

2002 5 552 - TINAJA 1 BORDE 

2002 7 552 - TINAJA 1 PARED 

2002 8 552 - TINAJA 11 PARED 

2002 9 511 - JARRA 1 FONDO 

2002 10 511 - JARRA 1 ASA 

2002 11 511 - JARRA 1 ASA 

2002 12 511 - JARRA 1 PARED 

2002 13 510 - JARRITA 1 BORDE 

2002 15 510 - JARRITA 1 FONDO 

2002 16 510 - JARRITA 1 FONDO 

2002 17 510 - JARRITA 1 ASA 

2002 19 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2002 22 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2002 23 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2002 24 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2002 25 440 - USO  MÚLTIPLE 2 FONDOS Y PAREDES 

2003 3 522 - OLLAS 1 BORDE 

2003 4 522 - OLLAS 1 BORDE 

2003 5 520 - COCINA 1 FONDO 

2003 6 520 - COCINA 1 ASA 

2003 7 520 - COCINA 1 ASA 

2003 8 520 - COCINA 4 PARED 

2003 9 520 - COCINA 7 PARED 
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2003 10 552 - TINAJA 1 PARED 

2003 11 552 - TINAJA 1 PARED 

2003 17 511 - JARRA 1 ASA-PARED 

2003 18 511 - JARRA 1 ASA 

2003 20 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

2003 21 511 - JARRA 2 PARED 

2003 22 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 PARED 

2003 23 511 - JARRA 5 PARED 

2003 24 510 - JARRITA 1 BORDE 

2003 25 510 - JARRITA 1 BORDE 

2003 26 510 - JARRITA 1 FONDO 

2003 31 510 - JARRITA 1 ARRANQUE DE ASA 

2003 32 510 - JARRITA 3 PARED 

2003 36 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2003 37 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2003 38 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 BORDES Y PAREDES 

2003 39 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2003 40 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 6 PARED 

2003 41 573 - MORTERO 1 BORDE 

2004 3 520 - COCINA 1 BORDE 

2004 4 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2004 5 520 - COCINA 3 FONDOS Y PAREDES 

2004 6 520 - COCINA 7 PARED 

2004 7 552 - TINAJA 2 PARED 

2004 9 511 - JARRA 1 ASA 

2004 10 511 - JARRA 1 ARRANQUE DE ASA 

2004 11 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 9 PARED 

2004 12 510 - JARRITA 1 ASA-PARED 

2004 13 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2004 14 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2004 15 510 - JARRITA 1 ASA 

2004 16 510 - JARRITA 4 PARED 

2004 19 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2004 23 425 - ATAIFOR 2 PARED 

2004 24 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2004 25 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2004 26 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2004 27 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2004 28 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2004 29 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2004 30 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2004 32 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2004 33 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2004 34 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 
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2004 35 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2004 36 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2004 37 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

2006 3 522 - OLLAS 1 BORDE 

2006 4 522 - OLLAS 1 FONDO 

2006 5 522 - OLLAS 1 FONDO 

2006 7 520 - COCINA 3 PARED 

2006 8 552 - TINAJA 1 FONDO 

2006 10 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6 PARED 

2006 11 552 - TINAJA 7 PARED 

2006 13 510 - JARRITA 1 FONDO 

2006 14 510 - JARRITA 1 ASA 

2006 17 510 - JARRITA 1 PARED 

2006 18 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

2006 19 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 4 PARED 

2006 20 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2006 21 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2006 22 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2006 23 530 - PLATO 1 BORDE 

2006 26 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2006 27 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2006 28 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2006 29 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

2008 1 522 - OLLAS 1 BORDE 

2008 2 522 - OLLAS 1 BORDE 

2008 3 522 - OLLAS 1 BORDE 

2008 4 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2008 5 521 - CAZUELA 1 FONDO 

2008 6 520 - COCINA 1 FONDO 

2008 7 522 - OLLAS 2 FONDO 

2008 8 522 - OLLAS 2 FONDO 

2008 9 521 - CAZUELA 1 FONDO 

2008 10 520 - COCINA 1 ASA-PARED 

2008 11 520 - COCINA 3 PARED 

2008 12 520 - COCINA 5 PARED 

2008 13 520 - COCINA 11 PARED 

2008 14 511 - JARRA 1 ASA 

2008 17 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

2008 18 511 - JARRA 2 PARED 

2008 19 510 - JARRITA 4 FONDOS, PAREDES Y 
ASAS 

2008 21 510 - JARRITA 2 PARED 

2008 22 510 - JARRITA 21 PARED 

2008 23 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 
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2008 24 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2008 25 532 - CUENCO 1 BORDE 

2008 26 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2008 27 530 - PLATO 1 BORDE 

2008 28 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2008 29 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2008 30 530 - PLATO 1 FONDO 

2008 31 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2008 32 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2008 33 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2008 35 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2008 36 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2008 37 440 - USO  MÚLTIPLE 1 PARED 

2008 38 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 2 PARED 

2008 38 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 PERFIL COMPLETO 

2009 5 522 - OLLAS 1 BORDE 

2009 6 522 - OLLAS 1 BORDE 

2009 7 522 - OLLAS 1 BORDE 

2009 8 522 - OLLAS 1 BORDE 

2009 9 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2009 10 522 - OLLAS 1 ASA-PARED 

2009 11 522 - OLLAS 1 FONDO 

2009 12 522 - OLLAS 1 FONDO 

2009 13 520 - COCINA 9 PARED 

2009 14 520 - COCINA 2 PARED 

2009 15 520 - COCINA 1 ASA-PARED 

2009 16 520 - COCINA 1 PARED 

2009 17 520 - COCINA 3 PARED 

2009 20 511 - JARRA 1 ASA 

2009 21 511 - JARRA 6 PARED 

2009 22 552 - TINAJA 8 PARED 

2009 23 510 - JARRITA 1 BORDE 

2009 24 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2009 25 510 - JARRITA 1 FONDO 

2009 26 510 - JARRITA 1 ASA-PARED 

2009 27 510 - JARRITA 1 ASA 

2009 28 510 - JARRITA 2 PARED 

2009 29 510 - JARRITA 4 PARED 

2009 32 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2009 33 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2009 34 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2009 35 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2009 36 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2009 37 531 - ESCUDILLA 1 PARED 
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2009 38 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2009 39 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2009 40 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2009 41 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2009 42 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2009 43 440 - USO  MÚLTIPLE 1 PARED 

2010 2 520 - COCINA 1 PARED 

2010 3 520 - COCINA 2 PARED 

2010 4 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

2010 5 510 - JARRITA 1 PARED 

2010 6 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2010 7 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2010 8 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2010 9 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2011 14 520 - COCINA 1 BORDE 

2011 15 521 - CAZUELA 1 BORDE-ASA 

2011 16 520 - COCINA 1 CUELLO 

2011 17 520 - COCINA 7 PARED 

2011 18 520 - COCINA 7 PARED 

2011 19 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

2011 20 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

2011 21 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

2011 22 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8 PARED 

2011 23 552 - TINAJA 4 PARED 

2011 24 441 - ALCADAFE 1 FONDO 

2011 25 524 - ORCITA 3 PARED 

2011 26 524 - ORCITA 1 FONDO 

2011 27 510 - JARRITA 1 BORDE 

2011 28 510 - JARRITA 1 PIE DISCOIDAL 

2011 29 511 - JARRA 1 ASA 

2011 30 511 - JARRA 1 ASA 

2011 31 510 - JARRITA 2 ASA 

2011 32 510 - JARRITA 3 PARED 

2011 33 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 PARED 

2011 34 510 - JARRITA 5 PARED 

2011 35 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2011 36 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2011 37 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2011 38 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2011 39 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2011 40 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2011 41 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2011 42 532 - CUENCO 1 BORDE 

2011 43 530 - PLATO 1 BORDE 
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2011 44 530 - PLATO 1 BORDE 

2011 45 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2011 46 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2011 47 530 - PLATO 1 PIE ANULAR 

2011 48 530 - PLATO 1 PIE ANULAR 

2011 49 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2011 50 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2011 51 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2011 52 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2011 53 530 - PLATO 1 PARED 

2011 54 553 - TAPADERA 1 BORDE 

2011 55 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2011 56 571 - BACIN 1 PARED 

2011 57 440 - USO  MÚLTIPLE 2 PARED 

2011 58 573 - MORTERO 1 BORDE 

2011 59 553 - TAPADERA 1 FONDO 

2011 60 560 - CANDIL 1 ASA 

2011 61 560 - CANDIL 1 ASA 

2014 2 520 - COCINA 4 PARED 

2014 3 552 - TINAJA 1 PARED 

2014 4 511 - JARRA 1 FONDO 

2014 5 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

2014 6 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

2014 8 511 - JARRA 5 PARED 

2014 9 510 - JARRITA 1 ASA 

2014 10 510 - JARRITA 1 ASA 

2014 11 510 - JARRITA 2 PARED 

2014 13 510 - JARRITA 3 PARED 

2014 15 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 BORDE 

2014 16 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2014 17 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2014 18 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2014 19 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 10 PARED 

2014 20 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

2014 21 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2016 29 425 - ATAIFOR 1 PARED 

2016 34 465 - CANDIL DE PIE ALTO 2 PEANA 

2016 38 520 - COCINA 25 PERFIL COMPLETO 

2016 39 520 - COCINA 1 BORDE 

2016 40 520 - COCINA 2 BORDE 

2016 41 520 - COCINA 1 BORDE 

2016 42 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2016 43 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2016 44 521 - CAZUELA 1 BORDE 
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2016 45 522 - OLLAS 1 FONDO 

2016 46 522 - OLLAS 1 FONDO 

2016 47 522 - OLLAS 1 FONDO 

2016 48 522 - OLLAS 1 FONDO 

2016 49 520 - COCINA 1 PARED 

2016 50 520 - COCINA 1 PARED 

2016 52 520 - COCINA 14 PARED 

2016 53 520 - COCINA 3 PARED 

2016 54 552 - TINAJA 7 PARED 

2016 55 511 - JARRA 1 FONDO 

2016 56 511 - JARRA 1 FONDO 

2016 58 511 - JARRA 1 ASA-PARED 

2016 59 551 - ORZA 3 PARED 

2016 60 551 - ORZA 1 PARED 

2016 61 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2016 62 524 - ORCITA 1 PARED 

2016 63 524 - ORCITA 1 PARED 

2016 64 521 - CAZUELA 1 BORDE-ASA 

2016 65 524 - ORCITA 2 BORDE 

2016 66 510 - JARRITA 1 PIE DISCOIDAL 

2016 67 510 - JARRITA 1 FONDO 

2016 69 510 - JARRITA 2 FONDO 

2016 70 510 - JARRITA 1 BORDE 

2016 71 510 - JARRITA 1 BORDE 

2016 72 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2016 73 510 - JARRITA 2 ASA 

2016 74 510 - JARRITA 1 ASA 

2016 75 510 - JARRITA 2 ASA 

2016 76 510 - JARRITA 1 ASA 

2016 77 510 - JARRITA 1 ASA 

2016 78 510 - JARRITA 1 ASA 

2016 79 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

2016 80 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

2016 81 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

2016 82 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

2016 83 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

2016 84 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

2016 85 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

2016 86 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

2016 87 510 - JARRITA 1 PARED 

2016 88 424 - MESA FORMA CERRADA 21 PARED 

2016 89 510 - JARRITA 15 PARED 

2016 90 531 - ESCUDILLA 4 PERFIL COMPLETO 

2016 91 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 
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2016 92 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2016 93 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2016 94 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2016 95 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2016 96 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2016 97 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2016 98 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2016 99 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2016 100 530 - PLATO 1 BORDE 

2016 101 530 - PLATO 1 BORDE 

2016 102 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2016 103 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE DISCOIDAL 

2016 104 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2016 105 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2016 106 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2016 107 425 - ATAIFOR 4 BORDES, ASAS Y FONDOS 

2016 108 532 - CUENCO 3 BORDES Y PAREDES 

2016 109 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 1 BORDE 

2016 110 530 - PLATO 1 BORDE 

2016 111 530 - PLATO 1 BORDE 

2016 112 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2016 113 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2016 114 530 - PLATO 1 PARED 

2016 115 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2016 116 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2016 117 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2016 118 573 - MORTERO 1 BORDE 

2016 119 440 - USO  MÚLTIPLE 3 PARED 

2016 120 553 - TAPADERA 1 BORDE 

2016 121 553 - TAPADERA 1 PERFIL COMPLETO 

2016 122 553 - TAPADERA 1 BORDE 

2016 123 553 - TAPADERA 1 FONDO 

2016 124 553 - TAPADERA 1 BORDE 

2016 125 553 - TAPADERA 1 BORDE 

2016 126 560 - CANDIL 1 PEANA 

2016 127 560 - CANDIL 1 ASA 

2016 128 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 3 PARED 

2016 129 500 - MODERNA COMUN 6 PARED 

2017 5 522 - OLLAS 1 BORDE-ASA 

2017 6 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2017 7 520 - COCINA 1 BORDE 

2017 8 520 - COCINA 1 BORDE 

2017 9 521 - CAZUELA 1 BORDE 
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2017 10 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2017 11 522 - OLLAS 1 BORDE 

2017 12 522 - OLLAS 1 FONDO 

2017 13 520 - COCINA 1 FONDO 

2017 14 520 - COCINA 1 FONDO 

2017 15 520 - COCINA 1 FONDO 

2017 16 520 - COCINA 1 FONDO 

2017 17 520 - COCINA 1 FONDO 

2017 18 522 - OLLAS 2 FONDO 

2017 19 522 - OLLAS 1 FONDO 

2017 20 522 - OLLAS 1 FONDO 

2017 21 521 - CAZUELA 2 PARED 

2017 22 520 - COCINA 5 PARED 

2017 23 520 - COCINA 2 PARED 

2017 24 520 - COCINA 1 PARED 

2017 25 520 - COCINA 7 PARED 

2017 26 552 - TINAJA 1 BORDE 

2017 27 552 - TINAJA 1 FONDO 

2017 28 552 - TINAJA 3 PARED 

2017 29 552 - TINAJA 1 PARED 

2017 30 552 - TINAJA 5 PARED 

2017 31 511 - JARRA 1 FONDO 

2017 32 511 - JARRA 1 FONDO 

2017 33 511 - JARRA 1 FONDO 

2017 34 511 - JARRA 1 FONDO 

2017 35 511 - JARRA 6 CUELLOS Y PAREDES 

2017 36 511 - JARRA 17 PARED 

2017 37 551 - ORZA 2 BORDE 

2017 38 510 - JARRITA 1 BORDE-ASA 

2017 39 510 - JARRITA 1 BORDE 

2017 40 510 - JARRITA 3 PIE ANULAR 

2017 41 510 - JARRITA 1 FONDO 

2017 42 510 - JARRITA 1 ASA-PARED 

2017 43 510 - JARRITA 1 ASA 

2017 44 510 - JARRITA 1 ASA 

2017 45 510 - JARRITA 1 PARED 

2017 46 510 - JARRITA 1 PARED 

2017 47 510 - JARRITA 1 PARED 

2017 48 510 - JARRITA 1 PARED 

2017 49 510 - JARRITA 8 PARED 

2017 50 510 - JARRITA 1 PARED 

2017 51 510 - JARRITA 17 PARED 

2017 52 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2017 53 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 
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2017 54 531 - ESCUDILLA 2 PERFIL COMPLETO 

2017 55 530 - PLATO 4 PERFIL COMPLETO 

2017 56 425 - ATAIFOR 1 PERFIL COMPLETO 

2017 57 425 - ATAIFOR 5 PERFIL COMPLETO 

2017 58 532 - CUENCO 2 PERFIL COMPLETO 

2017 59 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2017 60 531 - ESCUDILLA 4 PERFIL COMPLETO 

2017 61 530 - PLATO 3 BORDE 

2017 62 530 - PLATO 1 BORDE 

2017 63 530 - PLATO 2 BORDE 

2017 64 530 - PLATO 1 BORDE 

2017 65 530 - PLATO 1 BORDE 

2017 66 530 - PLATO 1 BORDE 

2017 67 530 - PLATO 1 BORDE 

2017 68 425 - ATAIFOR 1 BORDE 

2017 69 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 70 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 71 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2017 72 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 73 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 74 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 75 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 76 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 77 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 78 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 79 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2017 80 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 81 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2017 82 532 - CUENCO 1 BORDE 

2017 83 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2017 84 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2017 85 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2017 86 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2017 87 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2017 88 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2017 89 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2017 90 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2017 91 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PIE ANULAR 

2017 92 530 - PLATO 1 PARED 

2017 93 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2017 94 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2017 95 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2017 96 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2017 97 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 
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2017 98 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2017 99 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2017 100 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 PARED 

2017 101 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 7 PARED 

2017 102 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMUN 2 PARED 

2017 103 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2017 104 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2017 105 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 FONDO 

2017 106 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 PERFIL COMPLETO 

2017 107 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

2017 108 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

2018 8 522 - OLLAS 1 BORDE 

2018 12 522 - OLLAS 1 ASA-PARED 

2018 15 552 - TINAJA 2 PARED 

2018 16 551 - ORZA 1 ASA-PARED 

2018 17 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

2018 18 552 - TINAJA 2 PARED 

2018 19 511 - JARRA 1 FONDO 

2018 20 511 - JARRA 1 ASA-PARED 

2018 21 511 - JARRA 1 ASA 

2018 22 511 - JARRA 1 PARED 

2018 23 511 - JARRA 1 PARED 

2018 24 511 - JARRA 10 PARED 

2018 25 510 - JARRITA 1 BORDE-ASA 

2018 26 511 - JARRA 1 BORDE 

2018 28 510 - JARRITA 1 BORDE 

2018 29 510 - JARRITA 1 BORDE 

2018 30 510 - JARRITA 1 BORDE 

2018 31 510 - JARRITA 1 ASA 

2018 32 510 - JARRITA 1 ASA 

2018 33 510 - JARRITA 1 ASA 

2018 37 510 - JARRITA 1 PARED 

2018 41 425 - ATAIFOR 1 PARED 

2018 42 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2018 43 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2018 44 530 - PLATO 1 BORDE 

2018 45 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2018 46 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2018 47 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2018 48 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDES Y PAREDES 

2018 49 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 11 PARED 

2018 50 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2018 51 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2018 52 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 PERFIL COMPLETO 
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2018 53 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 1 BORDE-PELLIZCO 

2019 2 522 - OLLAS 1 BORDE 

2019 3 520 - COCINA 1 FONDO 

2019 4 520 - COCINA 1 PARED 

2019 5 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

2019 6 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

2019 7 510 - JARRITA 1 PARED 

2019 9 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2019 10 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2019 11 530 - PLATO 1 BORDE 

2019 12 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2019 13 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2019 14 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2019 15 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2020 18 520 - COCINA 1 BORDE 

2020 19 520 - COCINA 3 BORDE 

2020 20 520 - COCINA 1 PARED 

2020 21 520 - COCINA 4 PARED 

2020 22 520 - COCINA 2 PARED 

2020 23 511 - JARRA 1 PARED 

2020 24 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

2020 25 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

2020 26 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

2020 27 511 - JARRA 1 FONDO 

2020 28 511 - JARRA 1 ASA 

2020 29 511 - JARRA 14 PARED 

2020 30-31 510 - JARRITA 2 BORDE 

2020 32 510 - JARRITA 3 PARED 

2020 33 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2020 34 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2020 35 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2020 36 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2020 37 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2020 38 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2020 39 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2020 40 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2020 41 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2020 42 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2020 43 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2020 44 441 - ALCADAFE 1 FONDO 

2021 3 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2021 4 520 - COCINA 2 PARED 

2021 5 552 - TINAJA 1 PARED 

2021 6 440 - USO  MÚLTIPLE 1 PARED 
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2021 7 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2023 1 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2023 4 552 - TINAJA 1 PARED 

2023 5 552 - TINAJA 2 PARED 

2023 8 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2023 9 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2026 1 522 - OLLAS 1 BORDE-ASA 

2026 2 522 - OLLAS 1 BORDE 

2026 3 525 - OLLITA 1 BORDE 

2026 4 525 - OLLITA 1 BORDE 

2026 5 522 - OLLAS 1 FONDO 

2026 6 520 - COCINA 3 PARED 

2026 7 552 - TINAJA 1 BORDE 

2026 8 552 - TINAJA 1 PARED 

2026 9 552 - TINAJA 1 PARED 

2026 10 552 - TINAJA 5 PARED 

2026 11 511 - JARRA 1 PARED 

2026 12 510 - JARRITA 1 ASA 

2026 13 510 - JARRITA 4 PARED 

2026 17 531 - ESCUDILLA 2 PERFIL COMPLETO 

2026 18 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2026 19 530 - PLATO 1 BORDE 

2026 20 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2026 21 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2026 22 440 - USO  MÚLTIPLE 1 PARED 

2027 1 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2031 10 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2031 11 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2031 12 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2031 13 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2031 14 520 - COCINA 1 BORDE 

2031 16 520 - COCINA 1 ASA 

2031 18 414 - MARMITA ISLÁMICA 1 ASA 

2031 20 520 - COCINA 1 ASA 

2031 22 525 - OLLITA 1 FONDO 

2031 23 521 - CAZUELA 1 PARED 

2031 24 520 - COCINA 1 FONDO 

2031 25 520 - COCINA 1 FONDO 

2031 26 520 - COCINA 1 FONDO 

2031 27 520 - COCINA 1 FONDO 

2031 28 520 - COCINA 5 PARED 

2031 29 520 - COCINA 3 FONDOS Y PAREDES 

2031 32 552 - TINAJA 1 BORDE 

2031 33 552 - TINAJA 1 BORDE 
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2031 34 552 - TINAJA 1 BORDE 

2031 35-37 552 - TINAJA 3 FONDO 

2031 38 552 - TINAJA 2 PARED 

2031 39 552 - TINAJA 1 PARED 

2031 40-41 405 - ESTAMPILLADA ISLÁMICA 2 PARED 

2031 43 552 - TINAJA 12 PARED 

2031 44-46 418 - JARRA ISLÁMICA 3 FONDO 

2031 47-53 511 - JARRA 7 FONDO 

2031 55-57 511 - JARRA 3 FONDO 

2031 58 510 - JARRITA 1 FONDO 

2031 59 552 - TINAJA 4 ASAS Y PAREDES 

2031 64 511 - JARRA 1 ASA 

2031 67 511 - JARRA 1 ASA 

2031 69-76 511 - JARRA 8 ASA 

2031 78 511 - JARRA 2 PARED 

2031 79-80 511 - JARRA 2 PARED 

2031 81 511 - JARRA 1 CUELLO 

2031 83 412 - MEDIEVAL CRISTIANA 1 BORDE 

2031 102-105 510 - JARRITA 4 ASA 

2031 114 510 - JARRITA 2 PARED 

2031 115 510 - JARRITA 2 PARED 

2031 120 424 - MESA FORMA CERRADA 1 CUELLO 

2031 121 424 - MESA FORMA CERRADA 1 CUELLO 

2031 127 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

2031 130 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

2031 131 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

2031 132 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2031 136 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

2031 137 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2031 138 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2031 139 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2031 140 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2031 141 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2031 142 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2031 144 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2031 145 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2031 146 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2031 147 530 - PLATO 1 PIE ANULAR 

2031 148 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2031 149 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2031 150 530 - PLATO 2 BORDE 

2031 151 530 - PLATO 1 BORDE 

2031 152 530 - PLATO 1 PARED 
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2031 153 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2031 154 530 - PLATO 2 BORDE 

2031 155 530 - PLATO 2 BORDE 

2031 156 530 - PLATO 1 PIE ANULAR 

2031 157 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2031 158 530 - PLATO 1 PARED 

2031 159 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2031 160 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2031 161 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2031 162 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 7 PARED 

2031 163 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2031 164 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2031 165 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2031 166 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2031 167 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 CUELLO 

2031 168 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2031 169 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FRAGMENTO 

2031 170 571 - BACIN 1 FONDO 

2031 171 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2031 172-175 440 - USO  MÚLTIPLE 4 BORDE 

2031 183 441 - ALCADAFE 1 FONDO 

2031 184 440 - USO  MÚLTIPLE 1 FONDO 

2031 177 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2031 185 440 - USO  MÚLTIPLE 1 FONDO 

2031 178 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2031 180 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2031 188 440 - USO  MÚLTIPLE 2 PARED 

2031 189 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

2031 191 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 PERFIL COMPLETO 

2031 194 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 2 CAZOLETA 

2031 196 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

2031 197 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2032 25 520 - COCINA 1 FONDO 

2032 26 528 - FORMA CERRADA INDETERMINADA 1 PARED 

2032 27 510 - JARRITA 1 PARED 

2032 28 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2032 29 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2032 30 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2032 31 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2034 6 522 - OLLAS 14 BORDES, ASAS Y FONDOS 

2034 7 551 - ORZA 2 BORDE-ASA 

2034 8 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2034 9 521 - CAZUELA 1 BORDE 
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2034 10 522 - OLLAS 1 BORDE 

2034 11 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2034 12 522 - OLLAS 1 BORDE 

2034 13 522 - OLLAS 1 FONDO 

2034 14 522 - OLLAS 1 FONDO 

2034 15 522 - OLLAS 1 FONDO 

2034 17 522 - OLLAS 1 ASA 

2034 18 520 - COCINA 2 PARED 

2034 19 511 - JARRA 1 BORDE 

2034 20 422 - ORCITA 1 FONDO 

2034 21 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2034 22 551 - ORZA 1 FONDO 

2034 27 417 - TINAJA ISLÁMICA 4 PARED 

2034 29 510 - JARRITA 1 BORDE 

2034 30 510 - JARRITA 1 PARED 

2034 34 510 - JARRITA 1 ASA-PARED 

2034 36 510 - JARRITA 1 ASA 

2034 37 510 - JARRITA 1 ASA 

2034 38 510 - JARRITA 1 ASA 

2034 39 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 ASA 

2034 41 510 - JARRITA 1 PARED 

2034 43 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2034 44 510 - JARRITA 1 PARED 

2034 45 531 - ESCUDILLA 4 PERFIL COMPLETO 

2034 46 531 - ESCUDILLA 2 PERFIL COMPLETO 

2034 47 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2034 48 531 - ESCUDILLA 2 BORDE Y FONDO 

2034 49 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2034 50 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2034 51 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2034 52 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2034 53 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2034 54 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2034 55 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2034 56 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2034 57 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2034 58 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2034 59 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2034 60 530 - PLATO 1 BORDE 

2034 61 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE 

2034 62 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2034 63 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2034 64 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2034 65 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 
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2034 66 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

2034 67 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2034 68 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2034 69 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2034 70 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2034 71 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

2034 72 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2034 73 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

2034 74 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

2034 75 560 - CANDIL 1 BORDE 

2034 77 465 - CANDIL DE PIE ALTO 2 PEANA 

2035 3 522 - OLLAS 6 BORDES Y PAREDES 

2035 5 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2035 6 522 - OLLAS 1 BORDE 

2035 9 521 - CAZUELA 1 FONDO 

2035 10 414 - MARMITA ISLÁMICA 1 FONDO 

2035 12 522 - OLLAS 4 PARED 

2035 20 552 - TINAJA 1 PARED 

2035 22 552 - TINAJA 38 PARED 

2035 23 511 - JARRA 6 BORDES, ASAS Y 
PAREDES 

2035 24 511 - JARRA 1 FONDO 

2035 25 511 - JARRA 1 FONDO 

2035 26 511 - JARRA 1 FONDO 

2035 27 511 - JARRA 1 FONDO 

2035 28 511 - JARRA 1 FONDO 

2035 29 511 - JARRA 4 ASAS Y PAREDES 

2035 32 511 - JARRA 14 PARED 

2035 33 511 - JARRA 9 PARED 

2035 34 551 - ORZA 8 PERFIL COMPLETO 

2035 35 524 - ORCITA 2 BORDE-ASA 

2035 45-47 510 - JARRITA 3 ASA 

2035 49 510 - JARRITA 5 PARED 

2035 52 510 - JARRITA 1 ASA 

2035 53 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 ASA 

2035 54 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2035 55 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2035 57 573 - MORTERO 1 BORDE 

2035 58 573 - MORTERO 1 BORDE 

2035 62 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2035 63 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2035 64 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2035 65 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2035 66 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 
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2035 67 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2035 68 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2035 69 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2035 70 530 - PLATO 1 BORDE 

2035 71 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE 

2035 72 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2035 73 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2035 74 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2035 75 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2035 76 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2035 77 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2035 78 530 - PLATO 1 PIE ANULAR 

2035 79 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2035 80 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2035 81-86 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 6 PARED 

2035 87 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2035 89 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2035 90 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2035 91 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2035 93 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2035 95-97 440 - USO  MÚLTIPLE 3 BORDE 

2035 103 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 1 BORDE 

2035 104 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

2035 106 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 ASA 

2035 107 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CUELLO 

2035 108 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CUELLO 

2035 109 488 - FICHA 1 FRAGMENTO 

2035 110 521 - CAZUELA 2 PARED 

 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

1385 

 
Registro de materiales de la UD Casa XV 
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2033 4 520 - COCINA 1 BORDE 

2033 6 520 - COCINA 1 BORDE 

2033 14 417 - TINAJA ISLÁMICA 1 CUELLO 

2033 28 510 - JARRITA 1 PARED 

2033 29 510 - JARRITA 1 PARED 

2033 37 427 - CUENCO 1 BORDE 

2033 41 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2033 42 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2033 43 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2033 44 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2033 45 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2033 46 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 FONDOS Y PAREDES 

2033 47 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2033 48 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 PARED 

2033 49 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2033 50 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2033 51 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2033 52 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2033 53 440 - USO  MÚLTIPLE 1 FONDO 

2033 57 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 2 BORDES Y PAREDES 

2036 4 520 - COCINA 1 BORDE 

2036 5 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2036 11 417 - TINAJA ISLÁMICA 3 PARED 

2036 24 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

2036 25 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2036 26 530 - PLATO 1 BORDE 

2036 27 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2036 28 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2036 29 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2036 30-31 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

2036 32 529 - FORMA ABIERTA INDETERMINADA 2 PARED 

2036 34 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 PERFIL COMPLETO 

2039 1 522 - OLLAS 20 PERFIL COMPLETO 

2039 2 522 - OLLAS 5 FONDOS Y PAREDES 

2039 3 521 - CAZUELA 4 BORDES, FONDOS Y PAREDES 

2039 4 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2039 5 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2039 6 522 - OLLAS 3 BORDES, ASAS Y PAREDES 

2039 7 522 - OLLAS 3 ASAS Y PAREDES 

2039 8 522 - OLLAS 1 BORDE 

2039 9 522 - OLLAS 1 ASA 
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2039 10 520 - COCINA 2 PARED 

2039 11 520 - COCINA 5 PARED 

2039 12 520 - COCINA 25 PARED 

2039 13 511 - JARRA 2 FONDO 

2039 14 552 - TINAJA 1 PARED 

2039 15 511 - JARRA 1 PARED 

2039 16 511 - JARRA 16 PARED 

2039 17 552 - TINAJA 7 PARED 

2039 18 510 - JARRITA 1 BORDE 

2039 19 510 - JARRITA 1 FONDO 

2039 20 510 - JARRITA 1 ASA 

2039 21 429 - JARRITA ISLÁMICA 1 PARED 

2039 22 510 - JARRITA 1 ASA-PARED 

2039 23 510 - JARRITA 1 PARED 

2039 24 510 - JARRITA 7 PARED 

2039 25 510 - JARRITA 10 PARED 

2039 26 428 - REDOMA 12 PERFIL COMPLETO 

2039 27 428 - REDOMA 1 BORDE 

2039 28 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE DE DISCO 

2039 29 428 - REDOMA 1 FONDO 

2039 30 428 - REDOMA 1 FONDO 

2039 31 428 - REDOMA 1 FONDO 

2039 32 428 - REDOMA 1 ASA 

2039 33 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2039 34 428 - REDOMA 2 PARED 

2039 35 428 - REDOMA 2 PARED 

2039 37 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2039 38 532 - CUENCO 1 BORDE 

2039 39 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2039 40 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2039 42 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2039 43 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2039 44 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2039 45 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2039 46 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2039 47 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2039 48 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2039 49 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA 
ABIERTA 1 BORDE-PELLIZCO 

2039 50 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

2039 51 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA 
ABIERTA 1 BORDE-PELLIZCO 

2041 1 521 - CAZUELA 6 PERFIL COMPLETO 

2041 2 521 - CAZUELA 11 PERFIL COMPLETO 

2041 3 522 - OLLAS 1 ASA 
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2041 4 520 - COCINA 1 FONDO 

2041 5 520 - COCINA 7 PARED 

2041 6 552 - TINAJA 1 PARED 

2041 7 511 - JARRA 4 PARED 

2041 8 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 PARED 

2041 9 510 - JARRITA 1 ASA-PARED 

2041 10 510 - JARRITA 1 BORDE 

2041 11 510 - JARRITA 1 PARED 

2041 12 524 - ORCITA 1 PARED 

2041 13 428 - REDOMA 1 PARED 

2041 14 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2041 15 530 - PLATO 1 BORDE 

2041 16 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2041 17 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2041 18 570 - LEBRILLO 1 PARED 

2041 19 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA 
ABIERTA 2 PIEZA COMPLETA 

2044 1 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2044 2 522 - OLLAS 1 ASA-PARED 

2044 3 520 - COCINA 1 PARED 

2044 4 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

2044 5 552 - TINAJA 1 FONDO 

2044 7 552 - TINAJA 1 ASA 

2044 8 511 - JARRA 1 ASA 

2044 9 511 - JARRA 1 ASA 

2044 10 511 - JARRA 1 PARED 

2044 11 511 - JARRA 1 ASA-PARED 

2044 12 552 - TINAJA 1 CUELLO 

2044 13 511 - JARRA 6 PARED 

2044 16 510 - JARRITA 1 BORDE-ASA 

2044 18 510 - JARRITA 2 PARED 

2044 19 428 - REDOMA 1 PARED 

2044 21 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2044 22 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2044 23 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2044 24 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2044 25 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2044 25 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2044 27 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2045 6 522 - OLLAS 2 BORDE 

2045 7 522 - OLLAS 1 BORDE 

2045 8 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 9 521 - CAZUELA 2 BORDE-ASA 

2045 10 521 - CAZUELA 1 BORDE-ASA 
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2045 11 521 - CAZUELA 1 PERFIL COMPLETO 

2045 12 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 13 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 14 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 15 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 16 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 17 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 18 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 19 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 20 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 21 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 22 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 23 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2045 24 522 - OLLAS 1 BORDE 

2045 26 522 - OLLAS 1 BORDE 

2045 27 520 - COCINA 1 BORDE 

2045 30 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 31 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 34 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 35 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 36 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 37 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 38 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 39 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 41 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 42 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 44 520 - COCINA 1 FONDO 

2045 56 520 - COCINA 1 ASA 

2045 57 520 - COCINA 1 PARED 

2045 61 520 - COCINA 13 PARED 

2045 84 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

2045 85 511 - JARRA 6 PARED 

2045 86 552 - TINAJA 1 BORDE 

2045 87 552 - TINAJA 1 PARED 

2045 88 552 - TINAJA 13 PARED 

2045 89 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 32 PARED 

2045 90 510 - JARRITA 1 BORDE 

2045 91 510 - JARRITA 1 BORDE 

2045 92 510 - JARRITA 1 BORDE 

2045 93 510 - JARRITA 1 BORDE 

2045 94 510 - JARRITA 1 BORDE 

2045 95 428 - REDOMA 1 BORDE 

2045 96 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 98 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 
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2045 101 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2045 103 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2045 104 510 - JARRITA 1 PIE DE DISCO 

2045 110 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 111 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 112 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 116 510 - JARRITA 1 ASA 

2045 117 510 - JARRITA 1 BORDE-ASA 

2045 118 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 ASA-PARED 

2045 124 510 - JARRITA 21 PARED 

2045 123 510 - JARRITA 3 PARED 

2045 125 428 - REDOMA 2 PARED 

2045 126 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2045 127 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2045 128 424 - MESA FORMA CERRADA 78 PARED 

2045 129 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 130 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 131 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 132 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 ASA 

2045 133 428 - REDOMA 1 BORDE 

2045 134 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2045 135 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

2045 140 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

2045 143 551 - ORZA 1 BORDE 

2045 146 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2045 147 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 148 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 149 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 150 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 151 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 152 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 153 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 154 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 155 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 156 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2045 157 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2045 158 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 159 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 160 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2045 161-165 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 BORDE 

2045 166 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 4 BORDE 

2045 167 530 - PLATO 2 BORDE 

2045 168 530 - PLATO 3 BORDE 

2045 169 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 
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2045 170 530 - PLATO 1 BORDE 

2045 171 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 172 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 173 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 174 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2045 175-179 531 - ESCUDILLA 5 BORDE 

2045 180 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2045 181 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2045 182 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 183-184 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 185 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2045 186 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE DISCOIDAL 

2045 187-189 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PIE ANULAR 

2045 190 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2045 191 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2045 192 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2045 193 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 4 PARED 

2045 194 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2045 195 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2045 196 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 8 PARED 

2045 197 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2045 198 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

2045 199 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

2045 200 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 34 PARED 

2045 201 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2045 202 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 CUELLO 

2045 203 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2045 204 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2045 206 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2045 207 552 - TINAJA 1 BORDE 

2045 208-209 440 - USO  MÚLTIPLE 2 PARED 

2045 210-211 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 2 BORDE 

2045 212 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 FONDO 

2045 213 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

2045 217 521 - CAZUELA 1 PARED 

2047 3 521 - CAZUELA 5 BORDES Y PAREDES 

2047 4 521 - CAZUELA 2 BORDE 

2047 5 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2047 6 521 - CAZUELA 2 BORDE 

2047 7 521 - CAZUELA 2 BORDE 

2047 8 521 - CAZUELA 1 BORDE-ASA 

2047 9 521 - CAZUELA 1 BORDE-ASA 

2047 10 521 - CAZUELA 3 BORDE 

2047 11 521 - CAZUELA 1 BORDE 
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2047 12 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2047 14 522 - OLLAS 1 BORDE 

2047 13 520 - COCINA 1 BORDE 

2047 15 520 - COCINA 1 BORDE 

2047 21 522 - OLLAS 1 FONDO 

2047 24 521 - CAZUELA 1 PARED 

2047 25 520 - COCINA 1 FONDO 

2047 27 522 - OLLAS 1 ASA 

2047 28 522 - OLLAS 1 ASA-PARED 

2047 31 520 - COCINA 1 PARED 

2047 32 521 - CAZUELA 4 FONDOS Y PAREDES 

2047 33 552 - TINAJA 1 BORDE 

2047 35 552 - TINAJA 2 PARED 

2047 36 552 - TINAJA 1 PARED 

2047 37 552 - TINAJA 6 PARED 

2047 38 552 - TINAJA 13 PARED 

2047 39 511 - JARRA 1 BORDE 

2047 40 511 - JARRA 1 BORDE 

2047 41 552 - TINAJA 1 FONDO 

2047 42-43 552 - TINAJA 2 FONDO 

2047 44-45 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 FONDO 

2047 46 552 - TINAJA 1 FONDO 

2047 49 511 - JARRA 1 ASA 

2047 50 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

2047 51 511 - JARRA 1 ASA 

2047 52 511 - JARRA 1 ASA-PARED 

2047 54-55 511 - JARRA 2 ASA 

2047 57-58 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASA 

2047 60 511 - JARRA 10 PARED 

2047 62 511 - JARRA 22 PARED 

2047 63 551 - ORZA 1 FONDO 

2047 64 511 - JARRA 1 BORDE 

2047 73 510 - JARRITA 2 ASA 

2047 81 510 - JARRITA 1 BORDE 

2047 82 510 - JARRITA 5 FONDOS Y PAREDES 

2047 83 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2047 84 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2047 85 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2047 86 510 - JARRITA 1 ASA-PARED 

2047 87 510 - JARRITA 1 ASA 

2047 88-90 510 - JARRITA 3 ASA 

2047 91 510 - JARRITA 1 PARED 

2047 92-96 510 - JARRITA 6 PARED 

2047 97 510 - JARRITA 5 PARED 
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2047 98 510 - JARRITA 1 PARED 

2047 99 428 - REDOMA 1 BORDE 

2047 100 428 - REDOMA 1 BORDE 

2047 101-102 428 - REDOMA 2 FONDO 

2047 103 428 - REDOMA 1 PIE ANULAR 

2047 104 428 - REDOMA 1 PIE ANULAR 

2047 105 428 - REDOMA 1 ASA-PARED 

2047 106 428 - REDOMA 1 PARED 

2047 107 428 - REDOMA 2 PARED 

2047 108 428 - REDOMA 6 PARED 

2047 109 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 OTROS 

2047 121 530 - PLATO 1 PERFIL COMPLETO 

2047 122 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDES Y PAREDES 

2047 123 530 - PLATO 1 BORDE 

2047 124 530 - PLATO 1 BORDE 

2047 125-126 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2047 127 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2047 128 531 - ESCUDILLA 2 BORDES Y FONDOS 

2047 129 531 - ESCUDILLA 2 BORDES Y PAREDES 

2047 130 531 - ESCUDILLA 2 BORDES Y PAREDES 

2047 131 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2047 132 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2047 133 530 - PLATO 1 BORDE 

2047 134-139 531 - ESCUDILLA 7 BORDE 

2047 140 530 - PLATO 1 BORDE 

2047 141 530 - PLATO 1 BORDE 

2047 142 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2047 143 530 - PLATO 1 BORDE 

2047 144 530 - PLATO 1 BORDE 

2047 145 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2047 146 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2047 147 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2047 148-149 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2047 150-153 531 - ESCUDILLA 4 FONDO 

2047 154 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 PARED 

2047 155 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2047 156 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 12 PARED 

2047 168 532 - CUENCO 1 BORDE 

2047 157 532 - CUENCO 1 BORDE 

2047 159 532 - CUENCO 1 BORDE 

2047 160 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2047 161-165 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 BORDE 

2047 166 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2047 167-168 530 - PLATO 2 BORDE 
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2047 169-170 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PIE ANULAR 

2047 171 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2047 172 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 PARED 

2047 173 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

2047 174 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 15 PARED 

2047 175 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2047 177 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2047 179-181 440 - USO  MÚLTIPLE 3 BORDE 

2047 182 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2047 183 571 - BACIN 2 FONDO 

2047 184 440 - USO  MÚLTIPLE 1 PARED 

2047 185 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 PERFIL COMPLETO 

2047 186 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 PERFIL COMPLETO 

2047 187 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

2047 188 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 FONDO 

2047 193 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA 
ABIERTA 2 CAZOLETA 

2047 195 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CAZOLETA-EJE CENTRAL 

2047 197 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA 
ABIERTA 1 CAZOLETA-ASA 

2047 198 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 ASA 

2050 7 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 8 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 9 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 10 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 11 521 - CAZUELA 1 BORDE-ASA 

2050 12 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 13 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 14 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 15 521 - CAZUELA 2 BORDE-ASA 

2050 16 520 - COCINA 1 BORDE 

2050 17 522 - OLLAS 1 BORDE 

2050 18 522 - OLLAS 1 BORDE 

2050 19 522 - OLLAS 1 BORDE 

2050 20 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 21 522 - OLLAS 1 BORDE 

2050 22 522 - OLLAS 4 BORDES Y PAREDES 

2050 23 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 24 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2050 27 522 - OLLAS 3 FONDO 

2050 30 522 - OLLAS 1 FONDO 

2050 31 520 - COCINA 2 FONDO 

2050 32 520 - COCINA 4 FONDO 

2050 34 520 - COCINA 1 FONDO 

2050 40 520 - COCINA 1 BORDE-ASA 
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2050 47 520 - COCINA 1 ASA 

2050 48 520 - COCINA 34 PARED 

2050 49 520 - COCINA 49 PARED 

2050 51 552 - TINAJA 1 BORDE 

2050 52 511 - JARRA 1 BORDE 

2050 53-55 511 - JARRA 3 BORDE 

2050 56 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

2050 57 552 - TINAJA 1 FONDO 

2050 58 552 - TINAJA 1 FONDO 

2050 59-60 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 FONDO 

2050 62 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

2050 64-66 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 FONDO 

2050 67 552 - TINAJA 1 FONDO 

2050 68-70 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 FONDO 

2050 72 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

2050 75 511 - JARRA 1 ASA 

2050 76 511 - JARRA 1 ASA 

2050 77-84 511 - JARRA 8 ASA 

2050 85 511 - JARRA 1 ASA-PARED 

2050 86 511 - JARRA 1 ASA-PARED 

2050 87 511 - JARRA 1 ASA-PARED 

2050 88-89 511 - JARRA 2 ASA 

2050 90 511 - JARRA 1 PARED 

2050 91 552 - TINAJA 1 PARED 

2050 94 511 - JARRA 32 PARED 

2050 95 552 - TINAJA 84 PARED 

2050 98 510 - JARRITA 1 BORDE 

2050 99 510 - JARRITA 1 BORDE 

2050 100 510 - JARRITA 1 BORDE 

2050 105 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2050 107 510 - JARRITA 1 ASA 

2050 108 510 - JARRITA 1 ASA 

2050 109-110 510 - JARRITA 2 ASA 

2050 111 510 - JARRITA 1 ASA 

2050 113 510 - JARRITA 1 ASA 

2050 114 510 - JARRITA 1 ASA-CUELLO 

2050 117 510 - JARRITA 1 PARED 

2050 118 510 - JARRITA 1 PARED 

2050 119 510 - JARRITA 1 PARED 

2050 123 510 - JARRITA 12 PARED 

2050 124 510 - JARRITA 20 PARED 

2050 125 510 - JARRITA 1 PARED 

2050 127 510 - JARRITA 1 PARED 

2050 129 510 - JARRITA 32 PARED 
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2050 130 510 - JARRITA 15 PARED 

2050 132 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2050 133 520 - COCINA 1 BORDE 

2050 134 428 - REDOMA 1 BORDE 

2050 135 428 - REDOMA 1 FONDO 

2050 136 428 - REDOMA 1 ASA-PARED 

2050 137 428 - REDOMA 1 FONDO 

2050 138 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2050 139 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 PARED 

2050 140 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

2050 141 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2050 145 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2050 146 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2050 147 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2050 148-149 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2050 150-151 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2050 152 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2050 153 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2050 154-156 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 BORDE 

2050 157-158 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE 

2050 159 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2050 160 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2050 161 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2050 162-165 531 - ESCUDILLA 4 BORDE 

2050 166-169 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 4 BORDE 

2050 170 532 - CUENCO 1 BORDE 

2050 171-174 531 - ESCUDILLA 4 BORDE 

2050 175-176 531 - ESCUDILLA 2 BORDE 

2050 177 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2050 178 425 - ATAIFOR 1 BORDE 

2050 179 530 - PLATO 1 BORDE 

2050 180 532 - CUENCO 3 BORDE 

2050 181 530 - PLATO 1 BORDE 

2050 182 530 - PLATO 1 BORDE 

2050 183 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2050 184 530 - PLATO 1 BORDE 

2050 185 530 - PLATO 1 BORDE 

2050 186 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2050 187 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2050 188 530 - PLATO 1 BORDE 

2050 189 571 - BACIN 1 BORDE 

2050 190 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2050 191 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2050 192 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 
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2050 193 530 - PLATO 1 FONDO 

2050 194-195 531 - ESCUDILLA 2 FONDO 

2050 196-197 531 - ESCUDILLA 2 FONDO 

2050 198 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2050 199 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2050 200 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2050 201 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2050 202 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2050 203 530 - PLATO 1 PIE ANULAR 

2050 204 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2050 205 530 - PLATO 1 PIE ANULAR 

2050 206 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2050 207 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2050 208 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2050 213 531 - ESCUDILLA 1 PARED 

2050 214-215 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2050 216 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

2050 217 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 11 PARED 

2050 218 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 9 PARED 

2050 219 530 - PLATO 1 PARED 

2050 220 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 13 PARED 

2050 221 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2050 222 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 4 PARED 

2050 223-225 440 - USO  MÚLTIPLE 3 BORDE 

2050 226 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2050 227 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2050 228-230 440 - USO  MÚLTIPLE 3 BORDE 

2050 231 573 - MORTERO 1 BORDE 

2050 232 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2050 234 440 - USO  MÚLTIPLE 1 FONDO 

2050 235 552 - TINAJA 1 PARED 

2050 236 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

2050 237-238 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 2 BORDE 

2050 239 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA 
ABIERTA 1 CAZOLETA 

2050 241 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

2050 245 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 ASA 

2050 248-254 520 - COCINA 7 BORDES Y PAREDES 

2050 255 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2050 256 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2050 257 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2060 6 522 - OLLAS 2 BORDE 

2060 8 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2060 9 521 - CAZUELA 2 BORDE 
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2060 10 521 - CAZUELA 1 BORDE 

2060 11 520 - COCINA 1 BORDE 

2060 13 520 - COCINA 1 FONDO 

2060 14 520 - COCINA 1 FONDO 

2060 14 522 - OLLAS 1 FONDO 

2060 16 522 - OLLAS 1 ASA-PARED 

2060 21 552 - TINAJA 1 BORDE 

2060 22 552 - TINAJA 15 PARED 

2060 23 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

2060 24 511 - JARRA 1 FONDO 

2060 25 511 - JARRA 1 FONDO 

2060 26 511 - JARRA 1 ASA 

2060 27 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

2060 28 513 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA-PARED 

2060 29-30 511 - JARRA 2 ASA 

2060 31 511 - JARRA 7 PARED 

2060 33 511 - JARRA 10 PARED 

2060 34 551 - ORZA 2 ASAS Y PAREDES 

2060 38 510 - JARRITA 1 PIE ANULAR 

2060 39 510 - JARRITA 1 ASA-PARED 

2060 45 425 - ATAIFOR 1 BORDE 

2060 48-50 510 - JARRITA 3 FONDO 

2060 51 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2060 52 510 - JARRITA 1 ASA 

2060 53 510 - JARRITA 1 ASA 

2060 54 510 - JARRITA 1 PARED 

2060 55 510 - JARRITA 1 PARED 

2060 56 510 - JARRITA 2 PARED 

2060 57 510 - JARRITA 5 PARED 

2060 58 510 - JARRITA 3 PARED 

2060 59 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

2060 60-61 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE 

2060 62 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2060 63 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2060 64 530 - PLATO 1 PERFIL COMPLETO 

2060 65 530 - PLATO 1 BORDE 

2060 66 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2060 67 531 - ESCUDILLA 3 BORDE 

2060 68 531 - ESCUDILLA 1 FONDO 

2060 69 531 - ESCUDILLA 1 PIE DISCOIDAL 

2060 70 531 - ESCUDILLA 1 PIE ANULAR 

2060 71-72 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 FONDO 

2060 73 530 - PLATO 1 FONDO 

2060 74 531 - ESCUDILLA 1 PARED 
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2060 75 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2060 76-77 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 3 PARED 

2060 78 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

2060 79 531 - ESCUDILLA 1 PERFIL COMPLETO 

2060 80 531 - ESCUDILLA 1 BORDE 

2060 81-82 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE 

2060 83 530 - PLATO 1 BORDE 

2060 84 530 - PLATO 1 BORDE 

2060 85 530 - PLATO 1 BORDE 

2060 86 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2060 87 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PIE ANULAR 

2060 88 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 5 PARED 

2060 89 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 PARED 

2060 90-91 440 - USO  MÚLTIPLE 1 BORDE 

2060 92 440 - USO  MÚLTIPLE 1 PARED 

2060 93 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

2060 94 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 FONDO 

2060 96 499 - INDETERMINADO 1 PARED 

3013 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

3013 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 FONDOS Y PAREDES 

3013 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 FONDOS Y PAREDES 

3013 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 FONDOS Y PAREDES 

3013 9 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

3013 10 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 PARED 

3013 11 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 BORDE 

3013 12 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

3013 13 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3013 13 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3013 14 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3013 15 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

3013 16 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDE 

3013 17 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PERFIL COMPLETO 

3013 18 424 - MESA FORMA CERRADA 3 FONDOS Y PAREDES 

3013 19 423 - MESA FORMA ABIERTA 8 PERFIL COMPLETO 

3013 20 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3013 21 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

3013 22 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3013 23 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y PAREDES 

3013 24 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

3013 25 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDE 

3013 26 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3013 27 440 - USO MÚLTIPLE 3 FONDO 

3013 28 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

3013 29 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 
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3013 30 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 FONDO 

3013 31 462 - ANAFRE (HORNILLO) 1 PARED 

3013 32 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 OTROS 

3013 33 455 - CONTENEDORES DE FUEGO 1 OTROS 

3021 11 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3021 12 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3021 13 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 BORDE 

3021 14 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3021 15 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 FONDO 

3021 16 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

3021 17 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

3023 29 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3023 29 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3023 30 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3023 31 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 19 FONDOS Y PAREDES 

3023 32 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 PARED 

3023 33 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 BORDES Y PAREDES 

3023 34 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3023 35 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE-ASA 

3023 36 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

3023 37 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 ASAS Y PAREDES 

3023 38 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

3023 39 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 ASAS Y PAREDES 

3023 40 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3023 41 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3023 42 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3023 43 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 17 PARED 

3023 44 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASA 

3023 45 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

3023 46 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 PARED 

3023 47 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 44 PARED 

3023 48 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6 ASA 

3023 49 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ARRANQUE DE ASA 

3023 50 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3023 51 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3023 52 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3023 53 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

3023 54 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3023 55 424 - MESA FORMA CERRADA 3 PARED 

3023 56 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE-ASA 

3023 57 424 - MESA FORMA CERRADA 5 ASAS Y FONDOS 

3023 58 424 - MESA FORMA CERRADA 13 PARED 

3023 59 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 

3023 60 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 



 

José Ángel González Ballesteros 

1400 

UE Nº INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

3023 61 424 - MESA FORMA CERRADA 2 BORDE 

3023 62 424 - MESA FORMA CERRADA 5 FONDOS Y PAREDES 

3023 63 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

3023 64 424 - MESA FORMA CERRADA 3 ASAS Y PAREDES 

3023 65 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 FONDOS Y PAREDES 

3023 66 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3023 67 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

3023 68 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3023 69 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3023 70 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3023 71 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3023 72 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3023 73 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3023 74 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3023 75 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PIE ANULAR 

3023 76 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3023 77 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3023 78 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3023 79 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

3023 80 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3023 81 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3023 82 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3023 83 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

3023 84 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDOS Y PAREDES 

3023 85 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PARED 

3023 86 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDE 

3023 87 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3023 88 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

3023 89 441 - ALCADAFE 1 BORDE 

3023 90 440 - USO MÚLTIPLE 5 BORDE 

3023 91 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

3023 92 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

3023 93 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 OTROS 

3023 94 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3023 95 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 16 ASAS Y PAREDES 

3023 96 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3027 13 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE EXVASADO 

3027 14 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 ASAS Y PAREDES 

3027 15 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 14 PARED 

3027 16 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

3027 17 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASAS Y PAREDES 

3027 18 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3027 19 424 - MESA FORMA CERRADA   

3027 20 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 
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3027 21 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3027 22 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3027 23 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3027 24 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3027 25 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

3027 26 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

3027 27 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CAZOLETA 

3027 28 440 - USO MÚLTIPLE 1 FONDO 

3027 29 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

3027 30 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

3027 31 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3028 15 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3028 16 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3028 17 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 FONDOS Y PAREDES 

3028 18 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PARED 

3028 19 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3028 20 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3028 21 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

3028 22 424 - MESA FORMA CERRADA 10 ASAS Y PAREDES 

3028 23 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3028 24 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3028 25 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3028 26 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

3029 19 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

3029 46 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE-ASA 

3029 47 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

3029 48 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

3029 49 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3029 50 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3029 51 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3029 52 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 FONDOS Y PAREDES 

3029 53 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

3029 54 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3029 55 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3029 56 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 PARED 

3029 57 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

3029 58 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

3029 59 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 FONDO 

3029 60 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 13 FONDOS Y PAREDES 

3029 61 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 FONDOS Y PAREDES 

3029 62 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

3029 63 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASA 

3029 64 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 64 PARED 

3029 65 424 - MESA FORMA CERRADA 4 FONDOS Y PAREDES 
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3029 66 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

3029 67 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3029 68 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 

3029 69 424 - MESA FORMA CERRADA 3 ASAS Y PAREDES 

3029 70 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

3029 71 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

3029 72 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3029 73 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3029 74 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3029 75 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3029 76 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3029 77 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PARED 

3029 78 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3029 79 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3029 80 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3029 81 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3029 82 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3029 83 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3029 84 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

3029 85 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3029 86 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3029 87 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3029 88 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3029 89 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDO 

3029 90 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

3029 91 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

3029 92 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 BORDE 

3029 93 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 4 PERFIL COMPLETO 

3029 94 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

3029 95 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 4 FONDOS Y PAREDES 

3029 96 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3029 97 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 OTROS 

3029 98 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3028 27 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 PARED 

3030 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 FONDOS Y PAREDES 

3030 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

3030 7 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3030 8 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

3030 9 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

3030 10 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3030 11 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3030 12 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3030 13 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3030 14 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 
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3030 15 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3030 16 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

3030 17 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3030 18 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

3030 19 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

3030 20 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FONDO 

3033 6 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 PARED 

3033 29 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 13 FONDOS Y PAREDES 

3033 30 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

3033 31 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 19 FONDOS Y PAREDES 

3033 32 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 ASA 

3033 33 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3033 35 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6 PARED 

3033 36 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 11 FONDOS Y PAREDES 

3033 37 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE-ASA 

3033 38 424 - MESA FORMA CERRADA 2 BORDE 

3033 39 424 - MESA FORMA CERRADA 17 FONDOS Y PAREDES 

3033 40 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

3033 41 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3033 42 424 - MESA FORMA CERRADA 4 PARED 

3033 43 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PITORRO 

3033 44 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

3033 45 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3033 47 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE INDICADO 

3033 48 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

3033 49 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3033 50 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y PAREDES 

3033 51 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

3033 52 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

3033 53 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

3033 53 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 3 PARED 

3033 54 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 PARED 

3033 56 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 10 PARED 

3033 65 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3036 2 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 3 PARED 

3037 24 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDES Y PAREDES 

3037 30 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 31 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

3037 32 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 21 ASAS Y PAREDES 

3037 33 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 35 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 35 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 36 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 BORDE 

3037 37 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE-ASA 
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3037 38 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 39 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 40 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 41 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 8 BORDES Y PAREDES 

3037 42 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 43 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 44 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE-ASA 

3037 45 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3037 46 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 16 FONDOS Y PAREDES 

3037 47 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 ASA 

3037 48 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 FONDOS Y PAREDES 

3037 49 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3037 50 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3037 51 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 FONDOS Y PAREDES 

3037 52 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

3037 53 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

3037 54 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 68 FONDOS Y PAREDES 

3037 55 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 22 ASAS Y PAREDES 

3037 55 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 22 ASAS Y PAREDES 

3037 56 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 13 ASA 

3037 57 424 - MESA FORMA CERRADA 5 BORDES Y ASAS 

3037 58 424 - MESA FORMA CERRADA 3 BORDE 

3037 59 424 - MESA FORMA CERRADA 8 PARED 

3037 60 424 - MESA FORMA CERRADA 6 ASAS Y FONDOS 

3037 61 424 - MESA FORMA CERRADA 22 PARED 

3037 62 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

3037 63 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDE 

3037 64 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 65 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 66 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

3037 67 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 68 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 69 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 70 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 BORDES Y FONDOS 

3037 71 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDES Y PAREDES 

3037 72 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PIE ANULAR 

3037 73 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 FONDO 

3037 74 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y PAREDES 

3037 75 423 - MESA FORMA ABIERTA 8 PARED 

3037 76 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

3037 77 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE-ASA 

3037 78 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3037 79 424 - MESA FORMA CERRADA 20 PARED 

3037 80 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 
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3037 81 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3037 82 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3037 83 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3037 84 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 85 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 86 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 FONDOS Y PAREDES 

3037 87 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 FONDOS Y PAREDES 

3037 88 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3037 89 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3037 90 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 91 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 92 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

3037 93 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3037 94 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3037 95 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3037 95 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3037 96 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3037 97 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3037 98 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 BORDES Y FONDOS 

3037 99 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 PARED 

3037 100 423 - MESA FORMA ABIERTA 9 FONDOS Y PAREDES 

3037 101 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3037 102 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

3037 103 440 - USO MÚLTIPLE 10 BORDES Y PAREDES 

3037 104 440 - USO MÚLTIPLE 2 PARED 

3037 105 445 - USO COMPLEMENTARIO 1 FONDO 

3037 106 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 PERFIL COMPLETO 

3037 107 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 OTROS 

3037 109 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

3037 110 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 8 FONDOS Y PAREDES 

3039 32 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3039 33 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3039 34 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 15 PARED 

3039 35 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3039 36 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3039 37 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

3039 38 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8 FONDOS Y PAREDES 

3039 39 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASA 

3039 40 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 ASA 

3039 41 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3039 42 424 - MESA FORMA CERRADA 3 BORDES Y PAREDES 

3039 43 424 - MESA FORMA CERRADA 5 FONDOS Y PAREDES 

3039 44 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3039 45 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 
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3039 46 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3039 46 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3039 47 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3039 48 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3039 49 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3039 50 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3039 51 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

3039 52 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y PAREDES 

3039 53 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

3039 54 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CAZOLETA 

3039 55 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 5 PARED 

3039 56 476 – TEJA 2 OTROS 

3041 1 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3041 2 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PARED 

3041 3 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3041 4 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3043 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3043 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

3043 6 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3043 7 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ARRANQUE DE ASA 

3043 8 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3043 9 424 - MESA FORMA CERRADA 4 PARED 

3043 10 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3043 11 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

3043 12 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CAZOLETA 

3043 13 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 PARED 

3043 14 440 - USO MÚLTIPLE 3 FONDOS Y PAREDES 

3062 25 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3062 26 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 FONDOS Y PAREDES 

3062 27 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

3062 28 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

3062 29 424 - MESA FORMA CERRADA 33 PARED 

3062 30 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 PERFIL COMPLETO 

3062 31 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 FONDOS Y PAREDES 

3080 26 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

3080 27 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3080 28 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3080 29 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 PARED 

3080 30 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 12 BORDES Y PAREDES 

3080 31 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3080 32 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 FONDO 

3080 33 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

3080 34 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 FONDOS Y PAREDES 

3080 35 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIEZA COMPLETA 
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3080 36 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 

3080 37 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3080 38 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3080 39 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

3080 40 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 10 PARED 
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Registro de materiales de la UD Casa XVI 
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3003 13 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3003 14 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDES Y PAREDES 

3003 15 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 PARED 

3003 16 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 FONDOS Y PAREDES 

3003 17 418 - JARRA ISLÁMICA 1 BORDE 

3003 19 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 16 FONDOS Y PAREDES 

3003 20 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3003 21 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3003 22 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3003 23 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 

3003 24 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 

3003 25 424 - MESA FORMA CERRADA 2 ASA 

3003 26 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3003 27 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3003 28 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3003 29 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3003 30 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3003 31 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3003 32 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

3003 33 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

3003 34 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

3003 35 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3003 36 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 ASA 

3003 37 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 PARED 

3003 38 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 13 PARED 

3003 39 440 - USO MÚLTIPLE 3 BORDE 

3003 40 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

3003 41 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

3003 42 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 1 BORDE 

3004 50 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE-ASA 

3004 51 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

3004 52 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

3004 53 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

3004 54 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

3004 55 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 PARED 

3004 56 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 12 PARED 

3004 57 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 9 PARED 

3004 58 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

3004 59 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3004 60 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 PARED 

3004 61 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 
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3004 62 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 10 FONDOS Y PAREDES 

3004 63 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3004 64 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 ASA 

3004 65 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 14 PARED 

3004 66 424 - MESA FORMA CERRADA 2 ASA 

3004 67 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

3004 68 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3004 69 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE-ASA 

3004 70 424 - MESA FORMA CERRADA 2 ASA 

3004 71 424 - MESA FORMA CERRADA 3 PARED 

3004 72 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3004 73 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3004 74 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3004 75 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3004 76 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDO 

3004 77 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3004 78 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3004 79 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3004 80 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3004 81 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3004 82 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3004 83 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 1 BORDE 

3004 84 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3004 85 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

3004 86 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 2 BORDES Y PAREDES 

3004 87 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3004 88 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3004 89 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3004 90 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 FONDOS Y PAREDES 

3004 91 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3004 92 440 - USO MÚLTIPLE 3 FONDOS Y PAREDES 

3004 93 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CAZOLETA 

3004 94 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 ASA 

3004 101 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 1 BORDE 

3004 102 465 - CANDIL DE PIE ALTO 3 FRAGMENTO 

3009 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

3009 34 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 BORDE 

3009 35 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3009 36 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

3009 37 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

3009 38 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3009 39 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3009 40 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 FONDOS Y PAREDES 

3009 41 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 ASAS Y PAREDES 
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3009 42 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3009 43 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3009 44 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

3009 45 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 FONDOS Y PAREDES 

3009 46 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 10 PARED 

3009 47 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

3009 48 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3009 49 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 15 PARED 

3009 50 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

3009 51 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 BORDE 

3009 52 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASA 

3009 53 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 ASA 

3009 54 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

3009 55 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 FONDOS Y PAREDES 

3009 56 424 - MESA FORMA CERRADA 12 FONDOS Y PAREDES 

3009 57 424 - MESA FORMA CERRADA 5 ASA 

3009 58 424 - MESA FORMA CERRADA 6 PARED 

3009 59 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE-ASA 

3009 60 424 - MESA FORMA CERRADA 2 BORDE 

3009 61 424 - MESA FORMA CERRADA 4 PARED 

3009 62 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

3009 63 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3009 64 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3009 65 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 FONDOS Y PAREDES 

3009 66 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3009 67 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3009 68 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

3009 69 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

3009 70 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3009 71 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3009 72 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3009 73 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

3009 74 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3009 75 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PARED 

3009 76 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3009 77 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

3009 78 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

3009 79 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDO 

3009 80 445 - USO COMPLEMENTARIO 1 BORDE 

3009 81 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 FONDO 

3009 82 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

3009 83 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 20 PARED 

3010 10 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PARED 

3010 11 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 BORDE 
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3010 12 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3010 13 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 PARED 

3010 14 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

3010 15 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

3010 16 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3010 17 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3010 18 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3010 19 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3010 20 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

3010 21 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 5 FONDOS Y PAREDES 

3010 22 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

3012 1 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3015 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3015 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

3015 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

3015 7 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3015 8 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3015 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3015 10 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 3 BORDES Y PAREDES 

3024 10 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

3024 18 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3024 21 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3024 28 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 ASAS Y PAREDES 

3024 29 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3024 30 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

3024 31 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 FONDO-ASA 

3024 32 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

3024 33 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 

3024 34 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

3024 35 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3024 36 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3024 37 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3024 38 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

3024 39 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

3024 40 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 5 FONDOS Y PAREDES 

3045 3 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

3045 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

3045 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 FONDOS Y PAREDES 

3045 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

3045 7 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

3045 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4001 26 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

4001 27 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4001 28 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 
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4001 29 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

4001 30 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

4001 31 445 - USO COMPLEMENTARIO 1 BORDE 

4001 32 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

4001 33 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4001 34 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4001 35 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6 BORDES Y PAREDES 

4001 36 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 36 FONDOS Y PAREDES 

4001 37 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6 BORDES Y PAREDES 

4001 38 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 FONDOS Y PAREDES 

4001 39 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4001 40 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

4001 41 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 FONDOS Y PAREDES 

4001 42 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4001 43 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4001 44 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4001 45 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4001 46 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4001 47 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4001 48 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4001 49 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4001 50 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4001 51 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4001 52 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4001 53 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4001 54 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4001 55 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4001 56 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4001 57 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4001 58 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA-PARED 

4001 59 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

4001 60 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

4001 61 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

4001 62 462 - ANAFRE (HORNILLO) 1 PARED 

4001 63 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

4001 64 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 PARED 

4002 25 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 FONDOS Y PAREDES 

4002 26 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

4002 27 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 FONDO 

4002 28 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 FONDOS Y PAREDES 

4002 29 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

4002 30 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 20 ASA-PARED 

4002 31 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

4002 32 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 13 FONDOS Y PAREDES 



Arqueología de la producción en el Sureste de la península Ibérica durante la Baja Edad Media: los materiales 

cerámicos del castillo de Lorca 

1413 

UE Nº INV PRODUCCIÓN Nº FRAG FRAGMENTO 

4002 33 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASAS Y PAREDES 

4002 34 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6 ASA 

4002 35 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 14 ASAS Y PAREDES 

4002 36 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4002 37 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE INDICADO 

4002 38 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4002 39 424 - MESA FORMA CERRADA 12 ASAS Y PAREDES 

4002 40 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4002 41 424 - MESA FORMA CERRADA 4 ASAS Y PAREDES 

4002 42 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4002 43 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4002 44 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PERFIL COMPLETO 

4002 45 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4002 46 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 PERFIL COMPLETO 

4002 47 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDE 

4002 48 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

4002 49 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

4002 50 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

4002 51 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

4002 52 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

4002 53 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4002 54 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4002 55 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y PAREDES 

4002 56 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4002 57 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4002 58 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PARED 

4002 59 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4002 60 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4002 61 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4002 62 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4002 63 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4002 64 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y ASAS 

4002 65 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

4002 66 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4002 67 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4002 68 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDE 

4002 69 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDO 

4002 70 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4002 71 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4002 73 440 - USO MÚLTIPLE 2 BORDE 

4002 74 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

4002 75 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

4002 76 461 - CANDIL DE PELLIZCO Y CAZOLETA ABIERTA 2 PERFIL COMPLETO 

4002 77 448 - TAPADERA PLANA 1 ASIDERO 
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4002 78 462 - ANAFRE (HORNILLO) 4 BORDES Y PAREDES 

4002 79 440 - USO MÚLTIPLE 2 BORDE 

4002 80 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

4002 81 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FONDO 

4002 82 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

4002 83 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 3 PARED 

4003 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

4003 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE-ASA 

4003 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4003 7 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 ASAS Y PAREDES 

4003 8 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4003 9 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6 ASAS Y PAREDES 

4003 10 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8 PARED 

4003 11 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

4003 12 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

4003 13 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4003 14 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4003 15 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4003 16 424 - MESA FORMA CERRADA 4 PARED 

4003 17 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4003 18 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4003 19 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4003 20 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4003 21 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

4003 22 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4003 23 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

4003 24 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4003 25 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4003 26 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4003 27 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FONDO 

4003 28 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 PARED 

4004 21 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

4004 22 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

4004 23 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 BORDE-ASA 

4004 24 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 BORDE 

4004 25 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 13 FONDOS Y PAREDES 

4004 26 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 13 FONDOS Y PAREDES 

4004 27 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4004 28 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 ASAS Y PAREDES 

4004 29 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

4004 30 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

4004 31 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

4004 32 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 14 PARED 

4004 33 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 
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4004 34 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

4004 35 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

4004 36 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 FONDO 

4004 37 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 PARED 

4004 38 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3 FONDO 

4004 39 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 ASA 

4004 40 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 16 ASAS Y PAREDES 

4004 41 424 - MESA FORMA CERRADA 5 BORDES Y PAREDES 

4004 42 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4004 43 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4004 44 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4004 45 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ARRANQUE DE ASA 

4004 46 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4004 47 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4004 48 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4004 49 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

4004 50 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4004 51 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PARED 

4004 52 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4004 53 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4004 54 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4004 55 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4004 56 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4004 57 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4004 58 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 PERFIL COMPLETO 

4004 59 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4004 60 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4004 61 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDO 

4004 62 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4004 63 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4004 64 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4004 65 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PERFIL COMPLETO 

4004 66 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4004 67 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4004 68 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4004 69 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDO 

4004 70 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4004 71 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4004 72 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDE 

4004 73 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4004 74 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

4004 75 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDOS Y PAREDES 

4004 76 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES Y PAREDES 

4004 77 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y PAREDES 
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4004 78 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4004 79 424 - MESA FORMA CERRADA 4 BORDES Y PAREDES 

4004 80 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

4004 81 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 BORDE 

4004 82 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 6 BORDES Y PAREDES 

4010 59 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 60 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 61 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 62 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 63 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

4010 64 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 65 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

4010 66 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

4010 67 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 27 PARED 

4010 68 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PARED 

4010 69 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 70 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 71 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 72 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 73 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 74 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

4010 75 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4010 76 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 ASA 

4010 77 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 25 PARED 

4010 78 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 PARED 

4010 79 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8 FONDOS Y PAREDES 

4010 80 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 15 PARED 

4010 81 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

4010 82 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

4010 83 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4010 84 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4010 85 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4010 86 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4010 87 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

4010 88 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 9 BORDES Y PAREDES 

4010 89 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

4010 90 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4010 91 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 48 FONDOS Y PAREDES 

4010 92 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6 PARED 

4010 93 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 ASA-PARED 

4010 94 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 10 ASA 

4010 95 424 - MESA FORMA CERRADA 4 BORDE 

4010 96 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 

4010 97 424 - MESA FORMA CERRADA 7 FONDOS Y PAREDES 
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4010 98 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 45 PARED 

4010 99 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8 ASA 

4010 100 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4010 101 424 - MESA FORMA CERRADA 1  

4010 102 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4010 103 424 - MESA FORMA CERRADA 3 ASA 

4010 104 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4010 105 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4010 106 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4010 107 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4010 108 424 - MESA FORMA CERRADA 6 PARED 

4010 109 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 

4010 110 424 - MESA FORMA CERRADA 3 ASA 

4010 111 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4010 112 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4010 113 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4010 114 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 115 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 116 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 117 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 118 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 FONDOS Y PAREDES 

4010 119 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4010 120 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4010 121 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 FONDOS Y PAREDES 

4010 122 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4010 123 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4010 124 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4010 125 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 126 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PERFIL COMPLETO 

4010 127 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 128 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4010 129 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4010 130 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4010 131 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDE 

4010 132 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 133 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 134 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y PAREDES 

4010 135 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 136 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4010 137 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4010 138 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4010 139 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4010 140 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4010 141 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 
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4010 142 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDES Y PAREDES 

4010 143 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 144 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 145 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4010 146 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4010 147 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4010 148 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4010 149 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4010 150 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4010 151 440 - USO MÚLTIPLE 2 PARED 

4010 152 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

4010 153 440 - USO MÚLTIPLE 16 BORDE 

4010 154 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 

4010 155 462 - ANAFRE (HORNILLO) 1 FONDO 

4010 156 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

4010 157 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

4010 158 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CAZOLETA 

4010 159 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

4010 160 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 11 PARED 

4010 161 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

4010 162 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

4010 163 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 42 PARED 

4013 17 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4013 18 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

4013 19 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 12 FONDOS Y PAREDES 

4013 20 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASIDERO 

4013 21 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

4013 22 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4013 23 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE-ASA 

4013 24 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE-ASA 

4013 25 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4013 26 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

4013 27 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 FONDOS Y PAREDES 

4013 28 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

4013 29 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 PARED 

4013 30 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4013 31 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

4013 32 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 FONDOS Y PAREDES 

4013 33 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 FONDOS Y PAREDES 

4013 34 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4013 35 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

4013 36 424 - MESA FORMA CERRADA 19 FONDOS Y PAREDES 

4013 37 424 - MESA FORMA CERRADA 4 ASA 

4013 38 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ARRANQUE DE ASA 
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4013 39 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

4013 40 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ARRANQUE DE ASA 

4013 41 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4013 42 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4013 43 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4013 44 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4013 45 424 - MESA FORMA CERRADA 1 CUELLO 

4013 46 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4013 47 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4013 48 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

4013 49 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 PARED 

4013 50 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4013 51 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4013 52 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4013 53 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4013 54 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4013 55 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4013 56 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 PARED 

4013 57 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4013 58 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4013 59 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4013 60 440 - USO MÚLTIPLE 3 BORDE 

4013 61 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

4013 62 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

4013 63 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 20 FONDOS Y PAREDES 

4013 66 711 - OTROS CONSTRUCTIVOS 1 FRAGMENTO 

4017 19 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 BORDE 

4017 20 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4017 21 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 19 ASAS Y PAREDES 

4017 22 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 5 ASAS Y PAREDES 

4017 23 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4017 24 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4017 25 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 13 PARED 

4017 26 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 PARED 

4017 27 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASA 

4017 28 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PARED 

4017 29 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

4017 30 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4017 31 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4017 32 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 26 FONDOS Y PAREDES 

4017 33 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 PARED 

4017 34 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4017 35 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE DE DISCO 
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4017 36 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4017 37 424 - MESA FORMA CERRADA 6 PARED 

4017 38 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4017 39 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

4017 40 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4017 41 424 - MESA FORMA CERRADA 9 PARED 

4017 42 424 - MESA FORMA CERRADA 9 PERFIL COMPLETO 

4017 43 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4017 44 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4017 45 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4017 46 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4017 47 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO UMBILICADO 

4017 48 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 PERFIL COMPLETO 

4017 49 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4017 50 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4017 51 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4017 52 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

4017 53 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 PARED 

4017 54 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4017 55 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4017 56 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4017 57 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

4017 58 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4017 59 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4017 60 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4017 61 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4017 62 440 - USO MÚLTIPLE 2 BORDE 

4017 63 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 CAZOLETA 

4017 64 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 2 PARED 

4017 65 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 4 PARED 

4017 66 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 28 FRAGMENTO 

4017 67 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

4020 2 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 ASAS Y PAREDES 

4020 3 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4020 4 424 - MESA FORMA CERRADA 7 BORDES Y PAREDES 

4020 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 PARED 

4020 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 14 PARED 

4020 7 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

4020 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4024 2 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 

4024 3 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

4024 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4024 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4024 6 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 
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4024 7 424 - MESA FORMA CERRADA 1 BORDE 

4024 8 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4024 9 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4024 10 424 - MESA FORMA CERRADA 2 FONDOS Y PAREDES 

4024 11 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4024 12 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 11 PARED 

4032 8 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4032 9 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4032 10 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4032 11 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 ASIDERO 

4032 12 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 FONDOS Y PAREDES 

4032 13 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 ASA 

4032 14 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 BORDE 

4032 15 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 PARED 

4032 16 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 2 PARED 

4032 17 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 BORDE 

4032 18 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

4032 19 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 PARED 

4032 20 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 11 PARED 

4032 21 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 BORDE 

4032 22 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 28 FONDOS Y PAREDES 

4032 23 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 9 ASAS Y PAREDES 

4032 24 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

4032 25 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4032 26 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 CUELLO 

4032 27 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4032 28 424 - MESA FORMA CERRADA 2 BORDE 

4032 29 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4032 30 424 - MESA FORMA CERRADA 3 PARED 

4032 31 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4032 32 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4032 32 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4032 34 424 - MESA FORMA CERRADA 2 PARED 

4032 35 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDE 

4032 36 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4032 37 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 PARED 

4032 38 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 FONDOS Y PAREDES 

4032 39 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 FONDOS Y PAREDES 

4032 40 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDOS Y PAREDES 

4032 41 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4032 42 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4032 43 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4032 44 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

4032 45 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 
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4032 46 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDO 

4032 47 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4032 48 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

4032 49 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

4032 50 440 - USO MÚLTIPLE 2 BORDE 

4032 51 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FONDO 

4032 52 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

4032 53 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 10 PARED 

4032 54 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PERFIL COMPLETO 

4035 7 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

4035 8 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

4035 9 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 9 FONDOS Y PAREDES 

4035 10 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 PARED 

4035 11 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 BORDE 

4035 12 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 FONDO 

4035 13 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 21 ASAS Y PAREDES 

4035 14 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 13 ASAS Y PAREDES 

4035 15 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 CUELLO 

4035 16 424 - MESA FORMA CERRADA 5 PIE ANULAR 

4035 17 424 - MESA FORMA CERRADA 1 FONDO 

4035 18 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PIE ANULAR 

4035 19 424 - MESA FORMA CERRADA 2 ASAS Y PAREDES 

4035 20 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4035 21 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4035 22 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4035 23 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4035 24 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4035 25 423 - MESA FORMA ABIERTA 9 BORDES Y PAREDES 

4035 26 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4035 27 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 28 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 29 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 30 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PIE ANULAR 

4035 31 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4035 32 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4035 33 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4035 34 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 PARED 

4035 35 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

4035 36 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4035 37 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 38 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4035 39 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 40 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 41 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 
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4035 42 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 43 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 44 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 45 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4035 46 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4035 47 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4035 48 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 PARED 

4035 49 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

4035 50 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE-ASA 

4035 51 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 52 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDE 

4035 53 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 54 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 55 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 56 423 - MESA FORMA ABIERTA 7 BORDE 

4035 57 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 BORDES Y PAREDES 

4035 58 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 59 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 60 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 61 423 - MESA FORMA ABIERTA 4 BORDE 

4035 62 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4035 63 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4035 64 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PIE ANULAR 

4035 65 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4035 66 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4035 67 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4035 68 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 FONDO 

4035 69 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4035 70 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

4035 71 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4035 72 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4035 73 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4035 74 423 - MESA FORMA ABIERTA 20 PARED 

4035 75 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 76 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 77 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 78 423 - MESA FORMA ABIERTA 3 BORDE 

4035 79 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4035 80 423 - MESA FORMA ABIERTA 8 FONDOS Y PAREDES 

4035 81 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

4035 82 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

4035 83 423 - MESA FORMA ABIERTA 2 PARED 

4035 84 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 

4035 85 424 - MESA FORMA CERRADA 1 PARED 
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4035 86 465 - CANDIL DE PIE ALTO 4 PEANA 

4035 87 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

4035 88 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 PEANA 

4035 89 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

4035 90 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FONDO 

4035 91 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 ASA 

4035 92 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

4035 94 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 PARED 

4036 10 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

4036 11 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

4036 13 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4036 20 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 PARED 

4036 21 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 1 FONDO 

4036 22 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4 ASA-PARED 

4036 23 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 PARED 

4036 24 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 BORDE 

4036 25 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 BORDE 

4036 26 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

4036 27 440 - USO MÚLTIPLE 1 PARED 

4036 28 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 FONDO 

4036 29 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 1 INFORME 

13003 3 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 ASAS Y PAREDES 

13003 4 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2  

13003 5 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 6 BORDES, FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

13003 6 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

13004 4 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 6 BORDES, ASAS Y PAREDES 

13004 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 24 FONDOS, ASAS Y PAREDES 

13004 6 424 - MESA FORMA CERRADA 22 FONDOS Y PAREDES 

13004 7 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 FONDO 

13004 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 0 BORDES Y PAREDES 

13004 9 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 FONDO 

13004 10 451 - ILUMINACIÓN 2 ASA 

13004 11 501 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COMÚN 15 BORDES Y PAREDES 

13005 5 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 7 BORDES, FONDOS, ASAS Y 
PAREDES 

13005 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8 FONDOS Y PAREDES 

13005 7 424 - MESA FORMA CERRADA 2 BORDES Y PAREDES 

13005 8 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

13005 9 423 - MESA FORMA ABIERTA 1 PARED 

13005 10 503 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA MESA 9 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

13006 4 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2 BORDE 

13006 5 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 ASA 

13006 6 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ASA 

13007 10 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 3 PARED 
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13007 11 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 5 FONDOS Y PAREDES 

13007 12 424 - MESA FORMA CERRADA 13 ASAS Y PAREDES 

13007 13 423 - MESA FORMA ABIERTA 6 BORDES Y PAREDES 

13007 14 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

13007 15 448 - TAPADERA PLANA 4 PARED 

13007 16 465 - CANDIL DE PIE ALTO 1 EJE CENTRAL 

13008 5 520 - COCINA 9 BORDES, ASAS Y PAREDES 

13008 6 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 28 PARED 

13008 7 440 - USO MÚLTIPLE 2 BORDE 

13012 1 502 - BAJOMEDIEVAL CRISTIANA COCINA 4 PARED 

13012 2 416 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 27 ASAS Y PAREDES 

13012 3 424 - MESA FORMA CERRADA 1 ARRANQUE DE ASA 

13012 4 423 - MESA FORMA ABIERTA 5 BORDES, FONDOS Y 
PAREDES 

13012 5 440 - USO MÚLTIPLE 1 BORDE 

13012 6 446 - TAPADERA DE CAZOLETA 1 BORDE 
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