
La ceramica arabe en Mallorca* 

Avances sobre ~u tipologfa y cronologfa 

por GUILLER.110 RO SELLO·liORDO y 

Las excavaClOne dei ;vlusro de ~Jallorca en el interior dei recinto de la 
antigua Madîna Mayûrqa han proporcionado un a importantfsima serie de referencias 
sobre la evolu cion de la cenimica en la is la de 'VIallorca a 10 largo de los siglos Xl 

a Ill. 
F:I es tudio de todo cl material o btenido no ha concluido en el momento 

presente, por tanto no es posib lf' o fr l'ce r un estudio completo ni una e ladi tica dei 
de arro ll o de esta ceni.mica e n una época esencia l para la historia de la l la. La 
restauracion de las piezas ha retra ado mu cho la elaboracion de este e tudio . En 
principio se calcula que ha y casi unas mil piezas con posibilidad de ser restauradas 

proporcionando el perfil comple to de la mi ma. 
Simplemente, ahora, solo e pu ede o frecer a vuestra atencio n el e tado de las 

inve t igaeiones )' las dificultades urgidas a 10 largo de los trabajos. 
De acuerd o con el plan de trabajo propue to se intentaba inves tigar obre los 

sigui entes aspec tos: 
L.0_ Tipo log ia de las piezas ceni micas tanlo in decoraci6n , como decoradas, 

en vis tas a obtener una doble c1a ifi cacio n en !'uncio n dei valor material de la 
ccnimi ca (de u 0 comun 0 de luj ) 0 bien d l' acuerdo con su fun cion (vajillas d l' 

'ervi r io, el ementos de almacl' Ilaj e, utensilios agrieo la , e lemento decorativos, e tc .. . ) 
2.0- Termino logia ap li cablr a cacia tipo cenimico, ya qu e la importancia de 

la arquit('elura musulmana t' n l':spaii a ha restadu la ateneiûn de los investil1adore 
obrr ol ros lemas halhl nd osc el c tudio de las ceni mica en un c tado realmen tl' 

* La ve rsio n original de es le lrabajo se presento en el "Semmin aire de lIammame t sur la 
l'Cramique médil erranéènne [t)7 :{ " eel r brado en Tun ez. ~: I lpxl o fran eés se halla en prensa en 
las l'Orres pondienl es Ac l a~ dei ::; .. mill ari o, Ile con id erado eon veniente la reprodu ction dei tex to 
cas tellano an les de la ddini li, a pu Lli cacion dc la cOlllunica cion ori~inal. para facilitar el 
ff' IIltari o de las inve ligac io nrs a los in vesligadorr ' hi ' pânicos. 

1111~j1illll[IÜIIIII 
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embrionario sin qUI< exista una tenninologia adecuada para defÏnil' los diferenle 
tipos ceramicos. Debido a esta circunstancia era preciso establecer Ulla termino logia 
de base, tanto mas que en la lengua castellana el aporle arabe en este aspecto 
o[recc un sinnumero de palabras aplicables a una denominaeion de cste lipo. 
Muchas de ellas, fuera de uso en la actualidad, han lenido vigencia en olro 
momenlos y se hallan n'cogidas en el Diccionario de la Academia. Cuando la 
investigaciôn se ha desarrollado en len/Zua catalana esta labor ha sido mas dificullo
sa pue la persistencia de palabras de origen arabe en la lengua es mas déb il que en 
castellano. 

3.0 _ Cronologia: Las diferentes fonnas ceramicas halladas e escalonan a 10 

largo de un periodo bastanle largo: Desde la conquista de 'Isâm al-Jaw lânî a fines 
dei siglo IX hasta la conquista catalana en el primer tercio dei siglo XllI. 

Ex iste pues una secuencia historiea de mas de tres siglos de ceramica arabe 
en Mallorca, ceramiea y alfareros, pues las investigaeiones deI Museo han demos
trado que detenninadas fonnas se fabriearon en la Isla. Con el lo se plan teaba la 
posibilidad de una nueva base para su clasifieaciôn: cenimica local } eenimica 
importada por via eomercial, si bien en 10 que respecta a esle asunto no hay 
posibilidad de obtener una absolu ta seguridad. 

LAS EXCA V ACIONES: 

Los lugares mas importantes que han proporcionado ejemplares para este 
estudio han sido los siguientes: 

FIG UERAL DE SON REAL: antiguo monumento dt> la Edad de i Bronee, abando
nado en 1010 a. de J. C. (fecha obtenida por analisis dt> C. 14) con una reocupacion 
ocasional en época musulmana, fechada también gracias a un analisis de C. 14 en 
960 de C. La ocupacion de época musulmana consistia en un hogar de ti erra 
batida, atizadores de hierro ) cenimica de uso comun. l 

50 MOSSON : necropolis prehistorica de cuevas artifieiales, destruida en 
época romana y convertida en escombrera con abundantes restos romanos y arabes. 

SANTA CATALINA DE SE;'\JA. en el interior de Ma dîlla i\layûrqa, se locali
zaron 14 pozos excavados en la roca, de forma pirifonne, utilizados como escom
breras 0 bien como fosa séptica. La cronologia de las diversas cavidades va desde el 
siglo IX al siglo XVII. En esta época se construyc un convento de Monjas 
dominicas y el yacimiento queda absolutamentr cerrado hasta nuestros d ias, sin 
ulteriores intromisiones. Para el estudio de la ceramica arabe los pozos l, 2, 3, 6 Y 
12 han proporcionado unas mil piezas, mas 0 menos completas. 

l ROSSELLO.BORDOY, G. y CA'\1PS COLL, J.: f<:xcavaciones en el complejo noroesle de 
Es Figuera! de Son Real en l\oticiario Arqueologico Hispanico Prehistoria 1 (Madrid , 1972) 
pp. 109-176. 
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PALACI0 DE L (; RA 1 CRISTIA A: ediJïcio dei siglo XVlll constru ido a 
partir de ulla estru cturas dei siglo V. Sen! la sede w Lura dei Museo de 1allorca. 
DUl'ante las obras de cOllsolidacioll sc pudo localizar la eSl:ombrera de un alfarero , 
COll piezas despreciada bien por eoehura imperfeeta 0 del:oraeion defectuo a. El 

alfar propiamentr dicho no ha sido posib le localizarlo . 

LA T1POLOGIA: 

Por el moml'nto ha sido factib le dl' tl' rminar una se ri e de 17 formas ceramicas 
atendiendo uni eam ente al perfil de su paredes. En sintesis la descripcion de las 

mi mas es eomo sigue: 
1: AT~n'?R : dei arabe )~\ (bandeja de azofar). ~(~gUn 1'1 Diecionario 

Real Academla I ~spaiiola : (La aCl'pclOn) Plato hondo para servir viandas, que se usaba 

antiguamente. Doy este nombrr al pla to grande de paredes allas, normalmente con 
repie y borde mas 0 mena d iCercneiado. Su preceden te c1asico puede buscarse en 

el phiale 0 k ilyx griegos, 0 b ien en la patera ro mana. 
De momento la diferente disposicion de las paredes diCerencian la siguientes 

variantes (Figura 1-5). 

$ ,' 
l, ... . 

· If 5 

Figura 1.- Perfiles de las principales variantes de A taifo r ( A 1/8 de su lamaiio). 

La fun cion dei ataifor puede determinarse a partir dei tamaiio . qu e define 

una doble uLiiidad: las pi czas grand es serian utilizadas como bandcjas; las de 
Lamaiio menor se rvirian de plato, si bien dr ntro de esta fun cio n es preciso atender 

al tipo JOFAINA, que pudo eumplir un uso similar. 
La decoracion e umam enle variada se pueden observar en 10 ejemplares 

maIJorq uin l's las variante!> siguie ntes: 
i\ lonocrom o: vl' drÎo unifo rm e, 0 bien co n variantes jaspeadas 0 

llI o tcadas. :\ o rrn alm enlc en v(' rde, de to nalidades diversas. Oea iona lmen

te en lo no mdado 0 amari IJo. 
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B PolicrolOo: en verùe ) manganeso sobre fondo blanl'O. Elemcnto gcomc
tril:OS 0 vegetales, espor<idieamente deeoracion cpignifica 0 anima l. 

C Bicolor: Manganeso sobre fondo blanco. 
D Cuerda seca: en mu} escasos ejemplares ron altcm ancia de verde, manga

neso ~' amarillo. 

2 : REDO;\1A : Del arabe~~(.)ic. R. Acad. Esp. \asija de vidrio , am' ha en 
su base qu e va angostandos(' hacia la IJOta . Si bien la pa labra rrdoma se idcntifica 
con la botrlla dr cristal, ri lérmino arabe è U;:.. j que indicaria la pirza de barro 
vidriada no ha dejado drrivado en esranol, por 10 LanLo prefïero uti lizar cl término 
REDOMA en sentido extensivo a las bote\las de barro coc ido. 

Por 10 general adoptan la forma de un currpo esfér ico 0 piri forme, con repie, 
go llete alLo , perfeClamente delimitado, con pico 0 sin él. 'o rmalmente las plezas 
de cuerpo piriforme no presentan una delimitacion clara dcl go\le te. Asa unica. 

8 9 

Figura 2.- PerfiJes dei tipo Redorna (A 1/8 de su tamafio ). 

(F igura 2). En el mundo clasico ha) que buscar su origen en el "Iekythos" mas 
que en el "oinokoe", por cuanto las redomas son siempre de tamano reducido. 

Es imposible determinar con exactitud la fun cion exac la dei tipo. Podria ser 
un ungüentario, 0 servir de aceilera 0 vinagrera. Es indudable que almacenaron 
liquidos en cantidad escasa, por ello de un cierto valor. 

Los ejemplares localizados presenta un vedrio monocromo, verde 0 melado. 

3 : JARRA: Del arabe (5 ~ (D .R.A. Esp.) Vasija generalmente de loza sin 
vedrio con cue llo y boca anchos :- lIna 0 mas asas. 

'u variedad es amplisima tanto en 10 que se re lïcre a la forma coma al 
tamano. Dentro de la St' rie habria que incluir las jarritas, de tamaiio redu cido. 
Podemos describirla coma una vasija de cuerpo globu lar 0 abombado, con base 
plana ma es lrecha que el cuerpo. Cuello ancho y dos asas. ( I-"igllra :1). 

Su precedente inmedialo es el anfora, 0 bien el fle like griegos, con li na 
fun cionalidad muy definida respecto a los vasos de servicio stamnos c hydr ia 
griegos 0 bien o lpe romano que pueden considerar~e l'omo precedente de i jarro y 
us varian les. 

Por 10 gencral las pil'zas de gral! tamano prcs(' ntan una dt't"urario n mll y 
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Figura 3.- La Jarra y Jarriw' y sus variantes (A 1/8 de su tamafio). 

simple pintada. Exccpcionalmenlc exis len jarras de tamano medio con decoraciûn 
vidriada monocroma. Denlro dei subtipo .JARRIT la ariante dcco rat ivas son 

muv grandes: rintada , deco rada co n verdugo nc . a la cuerda seca, vedrio monocro

mo. 
Se tra la de un vasa para almace nar liqu ido cn gran canLidad , co n do asas 

para facilitar su manejo . 

4 : JARRO: la l11isma climologia qu e el t ipo .l ARRA, disti ngu iéndose de estc 

po r ten er una so la asa y a veces, no siell1p re, pico para fa ciütar el ver tido de los 

IIquidos. . 
Es un ti pico vaso de servieio \' p O l' 10 ge neral el Lal11aiio no es ex ce ivamente 

granrl e. Su t ipo logia es mu) variada \ el ('jemp lar de Lamano reducido e denol11ina 

J RRlTO (l 'ï(!ura -+). Como Sl' ha dic ho anlc ' el precedenLe cl ircdo c el olpe 

roma ll o. 
FrecucnlC'menk sin clecora('iôll , a 10 sumo pintada. l': n algll na ocasio ncs 

ved rio l11ononumo . l i n ejcl11 plar l'o n dcco rar iûn (,s(!I'a lïada anLes dl' la ap üc<!ciû n 

dc la ea pa vidr iada jlu lil'roma es un (' <lSU exce priona l. 
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Figura 4.- El tipo farro y sus variantes (A 1/8 de su tamaiio). 

5 : JOFAINA: Del arabe~ Enlazable con el ataifor, si bien de tamafio 
muy reducido. Hay que considerarlo como una vaj iUa de serv icio para corner 
man jar es de tamafio reducido. Su variedad tipologica es muy grande y carece de 
decoracion. Vedrio uniforme blanco 0 verde. (Figura 5). 

1 I~I. ~rL'~ .. ' 
r' .. ~~28 27 

Figura 5.- La serie fofaioo (A 1/8 de su tamaiio). 

6 : TINAJA: En castellano no ha} palabra derivada dei arabe, mientras que 
en el mallorquin se conserva el término ALFABIA (dei arabe ~ LJ\ ) para defi
nir un vaso de almacenamiento de gran tamano, cuerpo ovoide con cuello diferenciado 
o simplemente con un rehorde en torno a la hoca. No se conservan ejemplares 
completos y su forma no purdr determinarsr con exactitud, aunque existrn varian
tes muy acusadas. El ejemplar reproducido cs una tinaja ovoide de cucHo cilindrico 
decorada con impresiones hechas con un moldc y el cuello con decoracion vidriada 
de verdugones en verde sohre el barro hizcochado considerado coma pieza de 
caracter decorativo (Fig. 6). Existen otros ejemplares sin decoracion con una 
[uncion esencialmente de almacrnaje Su antecedrnte mas direc lo es r i dolium 
clasico. 

La variedad tipologica es mu\ grande. Desgraciadamentc su tamaiio, en 
ocasiones superior al metro de altura, ha impedido que Ilegaran a nosotro pie
zas completas 0 susceptibles de reconstruir S4 forma. El ejemplar que se re
produce, muy incompleto, es dr fines dei siglo XlI 0 principios dei XIII, co
rresponde a una pirza de lujo, mas hien decorativa que utilitaria. No fa ltan 
sin embargo especimenes de caTiicter funcional que no se reproducen por 
carecer dei perfil incompleto. 

En Menorca, en cambio, la tinaja almohade l'echaLle a 10 largo dei siglo 
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XIII se ha conservado gracias a un sin nùmero de p iezas intac ta ronservadas 

(" n colecciones parliculares (llernande:l i\lora , por ejel1lp lo ) 0 en p leno casa 

coma depo iLo ùe agua (En Ta la U de Dall). 

Figura 6.- La Tinaja (A 1/8 de su lamaiio). 

7: O[{ZA: Se ma nticne cl t érmino ùcrivado dei la tin , pues la palabra 

caslrl lana AI.COLLA (d ei arabr .i..LJ1) SI' a pli ca t. nieamentr a una "ampolla 
grande de vi drio ··. l':n lllallorLJuin ('n l"a lllbio ",(' Illanliene ('1 trrmino A \ COL LA para 

desig nar U ll vaso en forma d e tinajita rO ll cualro asas para guardar aceitunas, 

mante <:3 0 co nfilnras. 
Sil fn'r ueneia e nlre 10. l1Ialeriales l's ludiado ' c mu\ eseasa \ Il conoc imien-. . 

lo es in("ompl('[o . plies ù nica lll cnlc COIHH'(, 1110 l'icza~ fra!!llIe lltada!>. ( Figu ra 7). 

Dos pie:l3S vidriada . inll'rior \ eX L(Tiormelllt'. dl' fo rma bi conica uso 

desco lloriùo e inc lu \ l' II (' Il e le grujJo. 
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lJ32 
Figura 7.- La serie Or::a (A 1/8 de su tamaiio). 

8 : l\lARMITA: Del arabe 4:.0 ~ ,derivada de j) l.r> palabra que 
ex presa el tipo de barro utilizado en su fabri caeion, de proeedeneia egipcia. Por exten
sion se aplica a l reeipienle. 

Figura 8.- Perfiles dei lipo J1armita y variantes ( \ l /8 de su tam ai'io ). 

Incluirnos en e ote apartado todos aquello ° rI'c ipientcs cuya funcion esta 
relacionada ron cl arte de la cocina, gencralmen le ollas para l' Imll ieiones pro lon~a

das y vivas, 10 cu al afecla a su l'slruflura formai: pan'des alla", ("lI ello an~os to qllc 
impide rcbo ar los 1141l idos quI' ha \ l'n su illterior. 
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Ccnlmica de uso COJllÙIl. l'0 r 10 gt'nl'ral no pre~l' n la drt:oraciôn . Algunas 
pit:z.as e ha ll an l' t'cu" ierlas in lf' rio rm en le por Il na ca pa im pcrmeabilizan le de vedrlo 
plumbîfero. 

Denlro de e ta serie se pUl'd en inc lu ir Ires piezas comp lt'la:; modeladas a 
manu que recuerdan de un l1\ odo ' ing-ular las ct:ralllit:as prehisl()rù:as de la Isla en 
wanlo a com posiciôn ) lécnica de modelado. (Figura 8). 

9: CAZU E LA: Diminu livo ('aslell ano de CAZO, a su vez derivado d 1 arabe. 
~ .su lipo logia es poco variada . Parede~ bajas rec ta 0 curva , con dos 0 cuatro 

a as, base p lana y sin pico por 10 gr neral. A vcces mulÏones (F igura 9). 
Funciôn eminentemenle eul inaria , aplicada a un tipo de guisos a fu ego lenlo , 

que no prouuce desbordamien los. 
Aparece sin vidriar casi sic lIlpre, exceptllando algllnas pieza con vedrîo 

interior monocromo con fun ci()n impermcabilizan te. En las paredes externas deeo ra
t:iôn de ondula 'iones 0 lin eas peinadas formando meandros. 

Figura 9. - Serie Caz uela (A 1/8 de su tamafio). 

10: TAPADERA: Sin posibilidad de darte un nombre de origen arabe. Por 10 
genera l su forma se reduee a un disco con asidero central \' rebordeado en la 
peri feria. u preceden te inmed iato es el opéreulo de ânfora, mu)' estilizado y de 

fa e lura mas euidada (Figura 10). 
Esponid ieamenle se puede hahlar de una tapadera de ma"or ea lidad vidriada 

en verde y de perfil C'omplelamenle diverso al normal2
• 

Figura 10.- Tapadcra y sus variantes (A 1/8 d.. su tamaiio). 

2 ZOZA'r \ . .11.-\ ,,: \ \1 01 lU:. \ .. \1. FF.I{\A \/JEZ \IIR.\ \/) \ : El \acimienlo medieva l de 
"lmaJ l ut ~ 1,: corea, Ilalcarr,; en \otitiario \rqucologi co II i pano. \ r'lueolog Îa 1 (\ l"drid , 11)72) pp. 
197-220. 
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11: ALCADAFE: Del arabe <...9 \ ~ 1 . Vaso . de forma acampanada base 
plana, paredes nQ muy altas, a veC('b con apéndices en la base a modo dc tripodes. 
Su fu ncion es eminen temente auxiliar: amasado dei pan, para lavar la v.ajiUa 0 la 
ropa. Es una pieza de usa ("omun, sin decoracion ni vcdrio alguno. En algunos 
ejemplarcs trazos de meandros incisos en el barro antes de la cochura_ (Figura 11). 
Dentro de este tipo podem08 incluir los alcadafes con apéndiees en la base como 
se ha dicho, sin embargo existen piezas trÎpode que en cuanto a forma no tienen 
parccido con el tipo que nos ocupa. 

Figura 11.- Alcadafe (A 1/8 de su tamaiio). 

12: TRIPODE: Sin ténnino castellano derivado dei arabc. Muy escaso entre 
los materiales estudiados haSla hoy. La unica pieza conocida con vedrio monoero
mo blanco podria tener una funcion de lujo: {rutero 0 expositor de man jar es de 
cierta categoria (Figura 12). 

U ; 51 

Figura 12 .- Serie TrIpode y variantes (A 1/8 de su tamaiio ). 

13: AFE 0 FO(;O\: portatil, sin equivalente derivado dei arabe. Lo 
conocemos a partir de un ejcmplar completo hallado en la calle Zavella, dl' Palma. 

Cuerpo abombado con repie lron('oconico, alto, a fin de aislar la aecion dei 
fuego de la superficie de apoyo. \pt'ndices l'ara aeoplar la marmita ) a!!ujcros dl' 
aireacion en el borde. (Figura 13). 

--~,;: 
1 .;.~;::: 

..... ... 'I."! 

Figura U. - ,lnaJ .. (A 1/8 de su tamano ). 
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14: ALl\IIIU:Z: 01'1 aralJc(..;->\#' . 1':sl"asalTlen le rl'I'resen lado. Paredes oc 

forma variada. Se carac1~riza por su ba t' cilindri ca maciza , para fa cilitar Il funcion . :; 11 

forma ha perdllrado muc'ho l'Il la l"l'râmic<! lIIedieval (Palerna, I\lanises) y ho . oia 
St' ~ig\lt' fabril"anoo en Tl'rut'1. La ma~ orla de almirl'cl's arabes cran de bron ce, 
la10n 0 piedra eslo podria ex pli car la escasl'Z de lai e ejemplares de barru a causa 
de u [ragilidad. La pt'rduracioll tIue se ha indi!"ado dilïl'ul1a mu cho su adscripcion 

("runolo!!iea. (Figura 14). 

Figura 14.- A /mirez (A 1/8 de u tamaiio). 

15 : C DIL: Dpi arabp ~ . ...0..9 . Ya estudiado por noso1r05 en OtTO lugar
3

, 

qu edando establecida una tipologla baslanle clara. En Mallorca, ha ta el momento 

no se ha localizado el tipo mas arcaico de época califal. (Figura 15). 
Posiblemente de los tipos individualizado el candil de pie alto sea el mas 

moderno, pues perdura hasta época medieval cri tiana y u forma inOuye en gran 
parte en los candiles y lampara norteafricanas fabricados en tiempos relativamente 

recientes. 

Q61 

Fi~ura 1 :'i. - C(Jndit varianlr. (\ 1/8 de su tamaiio). 

3 CAl\lPOS COLL. j., CANT \RELL,\ S CAl\ IP!' , c., ({OS ELLO·HOIWO), (;.,: "Candiles 
musulmanes hallaclos ,'n \Iallorca" cn \ la } ur'la. :; (Palma. 19,1) pp 1 :B·161. 
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16: MACErA : En castellano no existe térm ino dcrivado dei arabe. Pieza de 
fonna variada, troncoconica 0 abombada, base plana, CO ll agujeru en la parte 
inferior deI cuerpo 0 en el centro de la base; boca am plia. Su funcion qucda 
definida como receptaculo para plantas de jardin. (Figura 16). 

Figura 16.- Maceta (A 1/8 de su tamaiio ). 

17: ARCADUZ: (deI arabf'~.9..) 19 ). Vasija ovoide de cuello acampanado 
utilizada en las norias para extraer el agua. En la parte inferior de la pieza sue le tener 
un agujero para evitar el peso excesivo deI agua al ser elevada. No se con ervan 
ejemplare completos (Figura 17) y su forma ha perdurado a 10 largo de la Edad 
Media hasta adoptar la forma cilindrica, propia de los arcaduces modernos, vigen tes 
hasta tiempos relativamente recientes. 

Figura 17.- Arcaduz (A 1/8 de su tamaiio) taifas. 

Como sintesis se puede afirmar que este intento de sistematizacion es 
un punto de partida para la recogida de otras formas, identificadas en Menol"' 
ca y que en Mallorca de momento no se han localizado. Una segunda fa e 
consistira en el estudio comparativo de ejemplares pen insulares, en t'speci~1 los 
de uso comun, que nunca han sidu estudiados. Cun toda seguridad t'I esquema 
trazado aqui servinl de pauta para una estructu raeion mas completa dei problc. 
ma. 

Ante t' Ilo intento, simplt'mt'ntt', dar a conocer una compleja tipologîa cc· 
ramica basa da en el estudio de mas de novecicntos pediles ceramicos en cspt'· 
ra de que el estudio completo Plleda ver la luz publica. 0 andamus tan 
sobrados de nolas hi bliograficas los que procuram os adenlrarnos en e l Illundo 
de la ceramica medieval para mantener oeulto el trabajo rcalizado ha~ la ahora. 
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En cuanto a la tenninol0l! ia ulilizada , puede tic r e l punlo mâs di cuLido 

de e le trauajo , in embargo he a eido tiiempre yu e los nombres de la ro as 
lien en un alrac liYo espel: ial qu e merc('l' sn ru lliyado. Denlro de la s crics qu e 

pu de identiri car me Ii milo a pro poner la siguienle termino logia. 

1 Alairor 'ara Plat 

2 Redoma Ampo lla Bouleille 

3 Jarra erra Jarre 

4 Jarro Pilxer Cru che 

9 Cazuela Graix onera 

15 Candil 

5 ]ofaina 

10 Tapadera Couvercle 

11 Alcadafe Cadar 

o lebrillo 

12 Tripode Trespeus 

8 Marmita Olla Marmite 

7 Orza An colla 

14 Almirez Murter Mortier 

13 AnaCe 0 fogon Fogo 

6 Tinaja Alfabia 

17 Arcaduz CaduC 

16 Mace ta Cossiol 

PROBLEMAS CRONOLOGICOS: 

Ha ta el momento carecemos de prueba eo nclu yentes para dar un eneuadre 

eronologico a loda esta serie de tipos çeramicos, lanlo de lujo como de uso 
comun. Sin embargo es posible punlua lizar \ algunos a pec tos cronologicos respecto a 
tres de estos tipos: marmita panzuda, a lai(or y jarritas con filtro decorada con 

verdugones. 

Resp ec to a la marmita panzuda, labios altos, casi rectos, vemos que en el 
hogar medieval de Es Figueral de Son R eal la recha proporcionada por C14 es de 
960 con una allerna ncia de BO aii os. Tf' nemos pues un tipo de eerâmica, m uy frecuente , 
('on una boca dc fo rm a dr tl'rminada r nl'uadrada en un momenlo califal. 

El encuadre cro no logil'o se l'omplela con cl e tudio eslratigrâfi co de i pozo 1 
de S la. Catalina de Sena. do nde vemo que la misma marmita con eue llo alto 

ligcram enle l'urvado apan'ce abundanlemenle en las capas inferiore y media dei 

depo ito. 
La marmila de cucllo mu) bajo y co n cury a mu) pronul1ciada e rara y 

ullicamcnle apareee cn supnfi c ie. I-: ;; le l'e ll (, III t'llo qu eda ('o mprouado en 10 pozos 
1 ~ :3 de Sena . E mâs, l' Il ~(' na 1 ) 6 l'X islcll pi l'zas tomp le lati, l' Il !'u perlï cic., l'n 

t:U llexioll con malcria le alrnoh ades rn Ollo(;[o rn o . . 
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Figura 18.- Cronologia de la mannita: 1 y 2 califal, 3 ;.almoravide?, 4 Almohade. 

De acuerdo con esta t'xperiencia cahe la posibilidad de proponer la siguiente 
crono logia para este tipo de borde. (Figura 18). 

En cuanto a la serie ataifor las bases para determinar una posible cronologia 
son mas débiles, si bien tenemos un elemento seguro . El plato de la liebre 0 

gacela, procedente de los talleres de lib ira , tiene que ser anterior al 1008, fecha en 
que la manufactura ilbiritana deja de producir a causa de su rui na. Es la pieza, 
completa, seria el punto de partida de la serie de ataifores decorados en verde y 
manganeso. (Figura 5). 

La ex istencia de elementos decorativos geométricos y vege tales en los tipos 2, 
3 Y 4 Y el abandono de la decoracion animal y ep igrafica me inclinan a siluar los 
temas geométricos } vegetales dentro de la época de los reyes de taifas, si bien no 
hay una prueba concluyente de dlo. Si se aceptara esta hipotesis cabria [ echar 
forma y decoracion dentro dei siglo Xl, pero existe la posibi lidad qu e cicrtos ti po 
fueran produ cidos en época califal, con los motivos dccorativos en b0i!:a en aquel 
entonccs : antropomorfico, zoolllorfico, epigralïco. ete ... 

F: I hallazgo dt'\ testar cn el edifieio de la Gran Crisliana asegura esta posibili
dad ) prueba de un modo concluYl'nte que el ata ifor con dt'co racion ~comé lri ca t'n 
verde y manganeso fue fabricado l'n \lallorca. 

La fa se fi nal de los ataiforl's \il'ne marcada lambién por una dismin ll cion en 
el altllra de sus paredes. Fsto queda comprobado a parlir de la e tratigrafia de 
Sena l. Su época de vigencia abarcarla todo el siglo Xl , ) quedaria abandonado en 
época africana. Los fragmentos de paredes bajas, ~l' n cralme n le monocromas apare-
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Fig. 19. - )':squema cronologico de las series ceramicas susceptibles de datacion. 
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cen en los niveles superficiales, con ello parece cl~ro que la vo lucion tipologica va 
de rnayor a rnenor y en cuanto a temas decorativos se llega al tono uniforme verde 
oscuro 0 amarillente en algunas ocasiones. 

En cuanto a las jarritas con filtro decoradas con verdugones siempre han sido 
consideradas de época almoravide, tanto para Gornez Moreno,4 como Llubia5 y mas 
recientemente por D~rothea Duda.6 En el caBO de Mallorca vemos que en el pozo 
n. O 3 de Sta. Catalina de Sena, la cantidad de fragmentos de verdugones y ata ifore 
de paredes bajas en intima conexion apoyaria este aserlo. 

Para terminar C$ta comunicacion debo recalcar que este aporte de un prehistoria
dor a la arqueologia islamica, se encuentra en una Case embrionaria , ya que la 
res tauracion de materialC$ no se ha terminado; sin embargo con idero que la reunion 
de Hammamet , primer contacto de invC$tigadores meditemineos abocados a un proble
ma comun, era ellugar adecuado para dar a conocer un avance de las investigaciones dei 
Museo de Mallorca. Espero que esta primera reunion prospere y que el esfuerzo comun 
rinda esplendorosos fru tos. 

4 Gomez-Moreno, Manuel. Arte arabe espaftol hasla los almohades en Ars Hispaniae 
III (Madrid, 1951) p. 323. 

5 Uulliâ Munné, L. M.a:.Ceramica medieval espaiiola (Barcelona, 1973). pp. 51-67. 
li Duda, Dorothea: Spanisch-islamische keranllk ans Almeria yom. 12., bis 15 . Jaluun

dert (Heidelberg, 1970 ). 
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