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PRESENTACIÓN

ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ

Profesora Titular de Arqueología de la Universidad de Murcia

No es un hecho generalizado el proceder a la publicación de los trabajos 
de investigación de aquellos jóvenes que acaban de finalizar su for-

mación académica superior; no obstante, desde el Máster de Arqueología 
Aplicada: Gestión profesional y estrategias de investigación en Patrimonio 
Arqueológico, que se ha impartido en la Universidad de Murcia entre los 
cursos académicos de 2008-2009 y 2012-2013, se ha  querido ofrecer esta 
oportunidad a nuestros estudiantes, mediante la edición de un volumen 
monográfico que refrenda, en parte, los resultados de su propia elección 
formativa, proporcionando un marco de apoyo adecuado que la propia Ins-
titución Académica debería lanzar como propuesta futura.

En este sentido, el presente volumen agrupa una selección de los Trabajos 
Fin de Máster que, previamente, fueron presentados y discutidos en el “I En-
cuentro de jóvenes investigadores en arqueología murciana”. El resto de los  
trabajos no han sido incluidos bien porque ya han sido publicados en otras 
revistas o en forma de monografías o bien porque los autores declinaron la 
invitación por falta de tiempo. En cualquier caso, la muestra es ampliamen-
te significativa de la multitud de temas y períodos históricos abordados así 
como de los resultados obtenidos. Se ha querido dar cabida, en particular, a 
todos aquellos aspectos centrados en las temáticas y herramientas metodo-
lógicas impartidas en el Máster, que forman parte inherente de la Arqueolo-
gía y dejan claro lo variado de las propuestas y líneas de investigación de 
ésta. Todos los trabajos han sido revisados por evaluadores externos que, 
con sus propuestas y observaciones, han contribuido a mejorar los manus-
critos presentados, inculcando a los autores los requisitos necesarios para 
la publicación de un trabajo de investigación científica.

El resultado ha sido el volumen que el lector tiene entre sus manos y que 
incluye revisiones o nuevas aportaciones al conocimiento de yacimientos 
excavados ya hace algunas décadas; una monografía que, a pesar de mostrar 



ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ

10

las dificultades inherentes a cualquier labor de iniciación a la investigación 
arqueológica, ha querido ser lo más meticulosa posible a nivel científico, 
mostrando un amplio espectro de materias que se suceden en base a su dis-
tinción cronológica y cultural, desde la Prehistoria hasta fechas recientes. 
El libro se inicia con el trabajo de Ana Baño López titulado “El poblamiento 
en el Calcolítico y en la Edad del Bronce en el Valle Bajo del Guadalentín”, 
un artículo de gran interés si tenemos en cuenta que podría contribuir a ex-
plicar el cambio social que se produce durante el III milenio BC, y se cierra 
con el trabajo de Óscar González Vergara “Acerca del paisaje cultural. Una 
aproximación al Patrimonio Industrial-Minero contemporáneo de la Unión 
en clave paisajística”, que introduce una variante dentro de los muchos tra-
bajos publicados sobre el Patrimonio Geominero de la Sierra de Cartagena-La 
Unión, la inclusión de su aspecto cultural y social. 

Entre una etapa y otra, se suceden diversos estudios sobre las fases ibéricas, 
romanas y medievales de un espacio geográfico muy concreto, los valles 
del Segura y Guadalentín, así como la costa murciana. Desde las tierras del 
interior a los tramos de costa, se han analizado cuestiones relacionadas 
con los recursos del territorio, significadas en el análisis de Víctor Manuel 
Puente de Gracia sobre “Recursos ferralíticos en el poblado de El Castellar 
de Librilla (Murcia) de los siglos VIII al IV a.C.”, en el que se calculan las 
rutas óptimas hacia la búsqueda de dichos recursos, aún a pesar de las difi-
cultades en el conocimiento del paisaje natural. Análisis del poblamiento y 
su evolución a través del tiempo se abordan en el artículo de Mª. J. Morcillo 
Sánchez, “Aproximación cronológica y geográfica del yacimiento de Bolvax”, 
que llena un vacío en la investigación del poblamiento ibérico en esta Re-
gión al mismo tiempo que utiliza técnicas de análisis novedosas a través de 
los SIG. Otras cuestiones más puntuales sobre el contexto material, tanto 
en lugares de hábitat como en ámbito funerario, son motivo de estudio en 
las páginas de Lidia Mojica García “Estudio decorativo de la cerámica ibérica 
del yacimiento de la ladera de San Antón (Orihuela, Alicante)”, y de Alfonso 
Incharraundieta Ramallo en “Una aproximación a la necrópolis de El Villar 
de Archivel”, que incorpora materiales hasta ahora inéditos, con lo que ello 
supone de interesante en el marco historiográfico actual. Rosa Mª. Gualda 
Bernal con su contribución “Representación y presencia del ave en la cultura 
ibérica: su análisis en el ámbito funerario”, afronta una temática que no se 
había tratado en profundidad en los estudios de arqueología e iconografía 
ibérica, pero que aquí se documenta de forma exhaustiva a pesar de la es-
casez de evidencias arqueológicas, su dispersión, la falta y variabilidad de 
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contexto de muchas de las piezas analizadas, y sobre todo, la de soportes 
empleados para su elaboración. En esta misma línea de estudio de mate-
riales se inserta el trabajo de Marta Pavía Page, “Amuletos de tipo egipcio 
presentes en la Región de Murcia”, de gran interés por la valoración sobre 
el contexto local de dichas piezas. 

Igualmente, hemos de añadir aquellos trabajos que corresponden a época 
romana, dedicados al análisis de estructuras relacionadas con la explotación 
económica del territorio en época altoimperial, tema que suscita un gran 
interés en la actualidad como el presentado por  Mª.C. Martínez Mañogil en 
“Revisión metodológica: la villa romana del Alamillo (Mazarrón): nuevas 
aportaciones”, que usa nuevas herramientas o instrumentos metodológicos 
que aportan algunas novedades en los análisis anteriormente publicados; la 
utilización de espacios funerarios de época bajoimperial como el de Silvia 
Peña Barbero en “La necrópolis tardorromana de La Molineta (Puerto de Ma-
zarrón, Murcia): revisión y nuevas aportaciones”; o el de Fulgencio Sánchez 
Soto “Revisión y actualización de la colección numismática de Begastri: 
catalogación, análisis y estudio”, que constituye una aportación de mate-
rial inédito en su mayor parte y sin catalogar, que resultará de gran interés 
para los investigaciones futuras no sólo en dicha ciudad tardorromana, sino 
también en aquellas directamente relacionadas con ésta. A ellos se suman 
el análisis de Felipe Cerezo Andreo en “La colección material del yacimiento 
subacuático de Escolletes: arqueología náutica y dinámicas comerciales en 
el Sureste ibérico en época bajoimperial”, donde podemos observar la me-
todología de análisis de un contexto material localizado en un yacimiento 
subacuático, y finalmente, el de José Angel González Ballesteros “Aproxima-
ción al análisis de la cerámica bajomedieval de reflejo metálico en la judería 
del Castillo de Lorca”, un estudio muy documentado y exhaustivo de las 
formas cerámicas de reflejo metálico exhumadas en la judería de Lorca, que 
han sido comparadas con otras producciones coetáneas. En éste, se conjuga 
el trabajo sobre dichos restos arqueológicos, desde su contexto estratigráfi-
co hasta la documentación ofrecida por las fuentes escritas, aportando una 
clasificación que seguro se convertirá en referencia para el estudio de estas 
producciones en el territorio circundante. 

En definitiva, un semillero de trabajos que son el reflejo más tangible y du-
radero de la actividad formativa desempeñada por el Máster de Arqueología 
Aplicada y que sirven de muestra de los progresos en investigación de los 
alumnos que lo han cursado.
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APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE 
LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL 
DE REFLEJO METÁLICO DE USO 
DOMÉSTICO EN LA JUDERÍA DEL 
CASTILLO DE LORCA

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ BALLESTEROS

Arqueólogo profesional

1. INTRODUCCIÓN

El castillo de Lorca se localiza al Suroeste de la Región de Murcia, en un 
cerro que permite el control del territorio en el eje de comunicación que 

supone la depresión prelitoral murciana (Fig. 1). Un punto de control forma-
do por el valle del río Guadalentín, que define la naturaleza estratégica de 
Lorca y su castillo a lo largo de la Baja Edad Media, no sólo como la principal 
fortaleza en la frontera oriental con el reino de Granada, sino también en el 
dominio de las rutas de comunicación interiores.

El objeto de este estudio se incluye dentro de las campañas arqueológicas 
enmarcadas en el Plan Director Parador – Fortaleza del Sol1, en lo relativo al 
proceso de estudio histórico-arqueológico y de recuperación de un amplio 
sector del castillo y su consolidación de cara a su posterior adecuación para 
uso turístico y cultural del sector oriental del castillo2.

1 Se trata de una parte de lo que fue el Trabajo Final de Master con el título Análisis de los ajuares cerámicos 
de la judería bajomedieval de Lorca, leído en junio de 2012, y dirigida por el profesor Dr. D. Jorge A. Eiroa 
Rodríguez, al que agradezco su dirección y consejos. Tuvo como tema central el material cerámico aparecido en 
contextos domésticos en uno de los sectores del barrio bajomedieval, identificado con la judería, del castillo de 
Lorca. Quisiera agradecer a Eva Martí Coves su colaboración con la realización de los dibujos de las diferentes 
piezas cerámicas presentadas en este trabajo.

2 El proyecto vinculado al Plan Director, desencadenó varias intervenciones que contemplaron los sectores 
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Figura 1. Localización del castillo de Lorca

A1-1, A1-2, A1-3 y A2-1. Dichas actuaciones trataron de explotar las posibilidades ofrecidas por el conjunto del 
yacimiento mediante una intervención global que contextualice el castillo, como enclave, en la Historia del Sureste 
peninsular, en un intento de que la excepcional calidad de la fortaleza tenga una respuesta equilibrada desde el 
campo de la investigación, que recupere ese espacio y lo ponga en valor para la propietaria real del emplazamien-
to, que es la sociedad en su totalidad.
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Las actuaciones desarrolladas dentro del Plan Director del Área Oriental del 
Castillo de Lorca, han afectado a casi la totalidad del sector A (Fig. 2)3. Este 
sector se ha ido dividiendo en subsectores, hasta un total de cuatro, que han 
permitido afrontar diferentes circunstancias y planteamientos conforme se 
han ido desarrollando las actuaciones. Esta sectorización inferior se estruc-
turó en pequeñas áreas junto a la muralla, en el lado intramuros, formando 
un corredor que define diferentes elementos arqueológicos. Se delimitan, por 
tanto, cuatro sectores al concluir las distintas actuaciones arqueológicas (Fig. 
3), que han permitido completar cómo se configura el trazado urbano. Per-
mite analizar la disposición del caserío y su organización, añadiendo nuevas 
áreas de actividad y de elementos espaciales domésticos (Eiroa Rodríguez, 
2012)4. Tras el proceso de excavación arqueológica en el marco del Parque 
Arqueológico, este número se ve ampliado alcanzando por el momento cuatro 
unidades más entre las que hay que incluir un área artesanal (Figs. 4 y 5).

El espacio del barrio de Alcalá era una zona residencial formada por la 
judería, pero en la que anteriormente se desarrolló el urbanismo islámico 
vinculado al poder gubernativo de la ciudad, y que se ve transformado tras 
la conquista cristiana en 1244, dando paso al acomodo de los judíos5.

Partiendo de las producciones cerámicas documentadas en las distintas 
campañas de excavación arqueológica en este sector, este trabajo supone 
un balance sobre las producciones de reflejo metálico del área levantina, 
tanto en dorado como en azul-dorado, que han aparecido en el castillo 
dentro del área referida6.

3 Así se dividió esta parte del castillo en diferentes sectores, iniciándose en el Sector A, denominado “corredor” 
(a su vez dividido en sectores A-1 y A-2); el Sector B, denominado “lienzo”; el sector C, denominado “enlace”; y 
el sector D, denominado “puerta”.

4 Las excavaciones realizadas en la parte oriental hasta el año 2009 documentaron un conjunto de 12 unidades 
domésticas y el edificio de la sinagoga (Gallardo Carrillo y González Ballesteros, 2006, 2009a, 2009b, 2009c). La 
judería de Lorca se desarrolla dentro de las murallas que rodean el castillo y que se disponen por todo el cerro 
amesetado, aprovechando estructuras que se remontan a los primeros siglos de ocupación islámica. Sobre la 
superficie del cerro, donde se establece el castillo, se distinguen dos zonas separadas por una muralla interior de 
tapial construida en época almohade conocida como El Espaldón -en la que se abría una puerta que comunicaba 
estos dos espacios- y el promontorio donde se dispone el alcázar con su prominente Torre del Homenaje.

5 Este desarrollo constructivo inicial permanece apenas invariable hasta finales del siglo XV, momento de la 
expulsión de los judíos. Se articulan una serie de unidades domésticas, donde se identifican algunas funciones 
propias dentro de la organización urbana del barrio, con el emplazamiento de talleres artesanales dedicados a 
la elaboración del vidrio junto a zonas residenciales donde se desempeñan labores domésticas y de carácter 
agropecuario en el marco de las economías de subsistencia. De igual modo, el ámbito religioso es definido con la 
presencia del edificio sinagogal y su entorno.

6 Un primer avance sobre las producciones de reflejo metálico en el castillo de Lorca asociado al urbanismo 
bajomedieval de la judería se puede consultar en: Gallardo Carrillo y González Ballesteros, 2009c: 289-307.
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Figura 2. Sectorización del proyecto de actuaciones arqueológicas en el marco del Plan de Dinami-
zación del Producto Turístico de Lorca

Figura 3. Área de actuaciones y planimetría de los resultados arqueológicos 
(según J.A. Eiroa Rodríguez, J. Gallardo Carrillo y J. A. González Ballesteros)
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Figura 4. Distribución de unidades domésticas 
(según J. A. Eiroa Rodríguez, J. Gallardo Carrillo y J. A. González Ballesteros, año 2012)

La cerámica de reflejo metálico del área valenciana en la Baja Edad Media en 
la Península Ibérica es un referente fundamental tanto por los procesos tecno-
lógicos de su producción y los centros vinculados a su elaboración, como por 
su uso y distribución por toda la geografía peninsular7. Esta realidad ha tenido 
como consecuencia que esta cerámica sea utilizada como referente cronológico 
fundamental en las actuaciones arqueológicas de ámbitos bajomedievales. Los 
estudios sobre la cerámica de reflejo metálico desde un punto de vista formal, 
decorativo y tecnológico, hay que encuadrarlos en dos vertientes principales8:

- Desde una perspectiva de la Historia del Arte y como objeto de cataloga-
ción de colecciones tanto públicas como privadas9.

7 Un reciente estudio realizado por M. Retuerce Velasco y M. Melero Serrano pone de relieve la distribución de 
esta producción cerámica, en este caso referida a la Corona de Castilla, mostrando la amplia difusión que tuvo en 
la Baja Edad Media por este territorio (2012: p. 89, pl. 1).

8 Dentro de esta concepción no incluimos los estudios realizados a partir de las fuentes documentales escritas 
o los análisis pictóricos con la representación de cerámicas levantinas, ya que en muchas ocasiones se incluyen 
en estos estudios más generales.

9 En esta línea nos remitimos a los trabajos de M. González Martí, B. López Caviró, J. A. Cerdá i Mellado, T. 
Sánchez-Pacheco, J. Coll Conesa y M. P. Soler Ferrer.
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- Desde la perspectiva arqueológica como parte de los estudios cerámicos 
en el marco de la arqueología medieval, con la realización de sistemati-
zaciones tipológicas, cronológicas y de distribución para tratar de encua-
drarlas en este contexto histórico y el análisis de su evolución a partir de 
las secuencias estratigráficas y tecnológicas10.

Figura 5. Desarrollo urbano de la judería bajomedieval de Lorca 
(según J. A. Eiroa Rodríguez, J. Gallardo Carrillo y J. A. González Ballesteros, año 2010).

10 Las principales aportaciones han estado realizadas por F. Amigues, M. Mesquida García, A. García Porras, J. 
Coll Conesa, A. Heidenreich y J. V. Lerma Alegría en el área peninsular.
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A esta visión hay que añadir actualmente una dualidad en los avances de 
los estudios de la cerámica de reflejo metálico bajomedieval enfocada a 
dos ámbitos: el estudio de la producción en el ámbito nazarí y el estudio 
de esta producción en el área valenciana, junto a las influencias ejercidas 
de la una sobre la otra respectivamente. En el caso de la Península Ibérica 
son los principales referentes en la elaboración de cerámicas decoradas en 
reflejo metálico dorado con el añadido del azul en determinadas series11. 
Estas dos zonas supusieron los grandes núcleos de producción de cerámica 
realizada con esta técnica decorativa durante el periodo bajomedieval en la 
península Ibérica.

La loza dorada, que en este caso hacemos referencia como de reflejo me-
tálico12, se introdujo en la península Ibérica bajo la dinastía almorávide, 
siendo Málaga, Murcia y Almería sus productores principales, continuado 
esta producción, en el caso de Málaga y Almería, durante el periodo nazarí, 
alcanzado su mayor nivel de calidad (Coll Conesa, 2008: 153-154). Por otra 
parte, los procesos de conquista realizados por la Corona de Aragón espe-
cialmente bajo Jaime I, con la toma de Mallorca, Valencia y la ayuda dada a 
Alfonso X para conquistar Murcia, permitieron el inicio de la fabricación de 
la primera loza decorada en los reinos cristianos (ibídem: 154). La produc-
ción en reflejo metálico vino ya posteriormente en el siglo XIV. En resumen, 
a lo largo del siglo XIII comenzaron a elaborarse piezas esmaltadas en el 
área valenciana, y fue a inicios del siglo XIV cuando se constatan las prime-
ras producciones con azul y dorado (García Porras, 2007: 836).

El origen de la producción de reflejo metálico en Manises es bien conocida. 
Debido a los intereses de Pedro Boil, señor de Manises, que batalló y ne-
goció las capitulaciones como embajador (1310) en las guerras de Aragón 
contra Granada, manteniendo contactos e intereses comerciales entre am-
bos puntos. El hecho cristalizó 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 comercial-
mente del mismo modo –obra de Málica– con el fin de distribuirla al máximo 
en las transacciones mercantiles que controlaba. No deja de llamar la aten-

11 Para el caso de la cerámica de reflejo metálico nazarí destacan las aportaciones de I. Flores Escobosa y A. 
García Porras que analizan la influencia que ejerció la producción nazarí de reflejo metálico sobre las primeras 
producciones en el área valenciana en el primer cuarto del siglo XIV.

12 La cerámica de reflejo metálico puede ir exclusivamente decorada en dorado o con la combinación de dorado 
y azul cobalto, lo que supone la base y la principal caracterización de las series decorativas.
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ción que estos ceramistas de los primeros documentos llevaran por nisba 
o apellido gentilicio al-Murci, lo cual nos hace recordar los textos de Ibn 
Said (1241) que señalan a Murcia como uno de sus centros de producción 
musulmanes (Coll Conesa, 2008: 156). 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 que establece o 
una continuidad de la producción de los talleres andalusíes tras la conquista 
o un hiato de la misma (García Porras, 2012: 26). En la primera línea se es-
tablece que ya se debió realizar producción de reflejo metálico a finales del 
siglo XII o a comienzos del siglo XIII durante el periodo musulmán (Mesqui-
da García, 2001a: 13). 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 (Mesquida García, 2002: 20), inicián-
dose un tipo de producción con decoración en dorado y azul que vendría a 
coincidir con los estilos “malagueño primitivo” y “Pula” definidos en la obra 
de Manises13. En este sentido, se conocen hasta catorce 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 (Mesquida García, 2001a: 17).

El estudio de esta producción cerámica bajomedieval se ha venido clasi-
ficando por sus temas y composiciones decorativas vinculadas a su siste-
matización formal que definen su evolución cronológica14. La clasificación 
tradicional establecida sobre la producción de reflejo medieval valenciana 
alberga hasta cinco grupos, que se definen en los siguientes estilos (Sán-
chez Pacheco, 1999: 155-161)15:

- Estilo Malagueño (segundo cuarto del siglo XIV)
- Estilo Pula (segundo y tercer tercio del siglo XIV).

13 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 esta referencia como parte del 
panorama interpretativo existente sobre el origen de la producción de reflejo metálico en el área valenciana.

14 Lerma Alegría, 1989 y 1992 para el conjunto de estas producciones, y para el caso de Paterna los trabajos 
de M. Mesquida García.

15 En la actualidad esta denominación está sujeta a una nueva interpretación y a un ajuste de sus cronologías, 
sobre todo las series del siglo XIV (Coll Conesa, 2013 y García Porras, 2009). Dichos trabajos son los que se han 
utilizado de referencia en el análisis decorativo de este trabajo.
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- Estilo Islamizante (último cuarto del siglo XIV y primer cuarto del siglo XV)
- Estilo Clásico (años veinte hasta el último cuarto del siglo XV)
- Etapa de decadencia (último cuarto del siglo XV y primer cuarto del siglo XVI)

El objetivo de este trabajo se encuadraría dentro de los estudios cerámicos 
de yacimientos arqueológicos medievales en el que se registra una presencia 
de este tipo de formas decorativas. En el sector de excavación analizado, 
la cerámica de reflejo metálico está vinculada a las producción levantina 
de los talleres de Paterna y Manises. Consiste en dar un paso más desde 
un punto de vista arqueológico y documental en la sistematización de esta 
producción que está presente en el castillo de Lorca. Por tanto, se pretende 
definir y completar patrones de distribución desde estos centros alfareros, 
es decir, qué productos son los que llegan, junto a los aspectos morfológicos 
y decorativos que están presentes en los ambientes domésticos dentro de un 
determinado sector de la judería medieval lorquina.

2. ANÁLISIS DE LA CERÁMICA DE REFLEJO METÁLICO DEL 
CASTILLO DE LORCA

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 ar-
chivo y una verificación del dato arqueológico mediante su enfrentamiento 
al texto, en consonancia con la difundida necesidad de restaurar el diálogo 
entre las fuentes de la Historia Medieval y las nuevas corrientes que abogan 
por transformar los “documentos” en “monumentos” y los “monumentos” en 
“documentos” (Eiroa Rodríguez, 2004: 24).

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 me-
dieval sino también para precisar los límites del registro arqueológico y para 
demostrar la necesidad de emplear y comparar los dos tipos de información, 
la escrita y la arqueológica.

Es ya clásico el estudio realizado de J. Torres Fontes sobre la cerámica 
medieval a partir de la documentación (Torres Fontes, 1988: 183-192). En 
él nos indica, para el caso de Murcia, que la cerámica no fue un artículo 
de lujo, salvo muy pocas excepciones y ésta, producto del comercio, de la 
importación para minorías significadas (ibídem: 183). Es donde tradicional-
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mente se ha encajado la producción de reflejo metálico en el marco social 
del Reino de Murcia en la Baja Edad Media.

Esta documentación nos permite, para el caso de la ciudad de Murcia, y con 
mucha precaución en su extrapolación, observar ciertos aspectos sobre los 
precios a lo largo del siglo XV. Destacan las piezas de reflejo metálico en 
estos pagos que eran efectuados por los mayordomos concejiles (Fig. 6).

MANUFACTURA PRECIO (MRS.) - AÑO MANUFACTURA PRECIO (MRS.) - AÑO

Plato de Málaga 5 – 1470
5 - 1476

Escudilla de Málaga 
o Manises

1,5 – 1442
2,5 – 1475

Plato grande de 
Málaga

70 – 1471
72 – 1472
50 – 1487

Escudilla 3 blancas (1,5) – 1427

Plato 3,5 – 1465
5 – 1471

Figura 6: Tabla 1. Relación de producciones y precios 
(a partir de J. Torres Fontes, 1988 y J. Abellán Pérez, 2009)

En el caso de algunos inventarios de dote e inventarios pos mortem, se 
observa que el material cerámico supone una pequeña parte del mobiliario 
doméstico (Eiroa Rodríguez, 2004: 31)16. En el caso de la producción de 
reflejo metálico se hace referencia a jarros, plateles, escudillas y saleretes 
de Málaga, escudillas de Manises o valencianas, etc.17.

A partir de esta escasa documentación, los precios obtenidos de los in-
ventarios pos mortem suponen un problema ya que aparecen por lotes muy 
diversos, siendo en pocas ocasiones la especificidad de una de estas piezas. 
Algunos contratos de compra, como los realizados por el concejo murciano, 
también aportan algunos valores de esta cerámica de reflejo metálico. Lo 
curioso es que al confrontar este precio o valor, salvo en el caso de los 

16 Destaca a su vez el reciente estudio monográfico de J. Abellán Pérez, El ajuar de las viviendas murcianas a 
fines de la Edad Media (Cultura material a través de los textos), Murcia, 2009, que ofrece una visión bastante 
completa del ajuar de las viviendas murcianas a través de los testamentos.

17 La mayoría de investigadores aceptan que la referencia “obra de Málaga, Málica o Mélica” en la documen-
tación hace referencia a la loza de reflejo metálico valenciana, aunque J. Abellán Pérez, para el caso murciano, 
mantiene la duda de si estas referencias hacen alusión a un origen de la producción en la Málaga nazarí o a un tipo 
de obra realizada según las técnicas y los modelos malagueños (Abellán Pérez, 2009: 45). El propio L. M. Llubiá y 
Munné advierte como error el atribuir a la producción de Manises todas las citas de documentos, inventarios, etc., 
con esta referencia a este centro alfarero (Llubiá y Munné, 1967: 166).
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grandes platos, que deben identificarse con los “bacines”, la equivalencia es 
prácticamente total, lo que debe hacernos reflexionar sobre la consideración 
de “cerámica de lujo” de estas piezas, cuando en el mercado, al menos a 
partir del segundo cuarto del siglo XV, en un centro urbano como es el caso 
de Murcia tenía el mismo precio. Con la advertencia de su extrapolación a 
núcleos urbanos en entornos más rurales, hay que ser más cauteloso, pero 
creo que dada la producción preindustrial y estandarizada de algunas pro-
ducciones no es extraño su valor similar18. Otra cosa sería las producciones 
de reflejo metálico con decoraciones por encargo o por su tamaño, donde se 
observa un precio muy superior.

Si nos trasladamos al caso del castillo de Lorca, permite contextualizar 
desde una perspectiva arqueológica el uso de esta cerámica en los ámbitos 
domésticos que forman el barrio. Este hecho permite cotejar entre el ma-
terial cerámico recuperado en las excavaciones arqueológicas y las fuentes 
documentales, como por ejemplo los inventarios notariales, para evaluar la 
incidencia de este tipo de cerámica.

Como apuntan algunos investigadores (Retuerce Velasco y Melero Serrano, 
2012: 90), la cuestión sobre el carácter suntuario de la cerámica de reflejo 
metálico es la de la proporción que alcanza en cada uno de los lugares den-
tro del conjunto de la cerámica bajomedieval.

En este caso, para su valoración, durante el proceso de excavación se ha 
registrado un conjunto de 1.605 fragmentos, identificándose 1.453 piezas 
como máximo, con decoración en reflejo metálico, de 22.502 fragmentos 
cerámicos de cronología bajomedieval recuperada, con la ponderación de 
20.880 posibles piezas cerámicas como máximo (Figs. 7 y 8). Si tomamos 
como referencia las formas plato y escudilla, de 896 fragmentos relacio-
nados con estas dos formas, 401 fragmentos corresponden a producciones 
de reflejo metálico19. Este dato supone la presencia de un 44,75% de los 
fragmentos identificados con platos y escudillas (Fig. 9). Lógicamente en 
todas las cifras presentadas se debe considerar un margen de error debido a 
la fragmentación cerámica y las dificultades de identificación formal.

18 Un reciente estudio analiza los cambios en la producción a lo largo del siglo XV en estos centros alfareros, 
hacia un nuevo modelo sociolaboral para que la producción alcanzara un ritmo adecuado a la magnitud de los 
encargos de miles de piezas en poco tiempo (Llibrer Escrig, 2014).

19 Existen una gran cantidad de fragmentos asociados a formas abiertas de mesa, pero debido a su tamaño 
no se ha podido definir su forma o tipo correspondiente, por lo que no se incluyen en esta relación. Lógicamente 
También hay que indicar que la cerámica en azul se ha excluido de este estudio.
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VOLUMEN DE 
CONJUNTO

DECORACIÓN EN 
REFLEJO METÁLICO

PLATOS Y 
ESCUDILLAS

PLATOS Y 
ESCUDILLAS DE 

REFLEJO METÁLICO

Nº Fragmentos 22.502 1.605 896 401

Porcentaje (%) 100 7,13 3,98 1,78

Nº Piezas 20.880 1.453 828 363

Porcentaje (%) 100 6,95 3,96 1,74

Figura 7: Tabla 2. Volumen cerámico y representatividad con respecto al total de la cerámica de 
reflejo metálico

VOLUMEN DE 
CONJUNTO

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO

TINAJAS
JARRAS / 
CÁNTAROS

Nº Fragmentos 22.502 6.826 1.649 3.807

Porcentaje (%) 100 30,33 7,32 16,92

Nº Piezas 20.880 6.750 1.153 3.606

Porcentaje (%) 100 32,32 5,52 17,27

Figura 8: Tabla 3. Representatividad de la cerámica de transporte y almacenamiento, junto a 
algunos tipos

De los cinco casos sólo en tres presenta cerámica de reflejo metálico. Si nos 
centramos en los casos 2, 3 y 4, donde se refleja la presencia de producción 
de reflejo metálico, supone la siguiente representatividad: en el inventario 
nº 2 la producción de reflejo metálico supone el 23% de los objetos refe-
renciados; en el caso del inventario nº 3 supone el 22,8% y en el caso del 
inventario nº 4 supone el 14,8%. Así, la valoración de todo el conjunto 
supone el 21,27% del total (Fig. 10).

De los nueve casos, cinco presentan producción en reflejo metálico. Si aten-
demos a los tres primeros ejemplos, que desde el punto de vista de la 
contabilidad son los más precisos, observamos que para el caso nº 1, la 
representatividad de la cerámica de reflejo metálico es del 50,7%; en el caso 
nº 2 es del 18,75%; mientras que en el caso nº 3 es del 16,6%. Del total 
supone un 15,16% si excluimos las referencias sin contabilizar, por lo que el 
porcentaje sería un poco mayor.
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TIPO INV. 1 INV. 2 INV. 3 INV. 4 INV. 5 TOTAL

Alcuzas 2 2

Escudillas 13 11 24

Jarras 1 1

Jarros de Málaga 1 1

Ollas 1 1

Orzas 1 1

Plateles de Málaga 5 8 4 17

Platos 8 2 10

Saleretes de Málaga 12 12

Tajadores 2 7 4 4 17

Tinajas 1 16 9 12 38

Tinajuelas o tinajicas 12 5 17

TOTAL 3 76 35 27 0 141

Figura 9: Tabla 4. Cuantificación del número de piezas cerámicas a partir de los inventarios pos 

mortem (a partir de J. A. Eiroa Rodríguez, 2004)

TIPO INV. 1 INV. 2 INV. 3 INV. 4 INV. 5 INV. 6 INV. 7 INV. 8 INV. 9 TOTAL

Cazuela 1 1

Escudillas 23 7 Ind. 16 12 58+in

Escudillas de 
Valencia Ind. in

Jarras 3 3 1 7

Jarros de Málaga 1 1 2 1 5

Jarro 1 1

Ollas 1 1 2 2 2 8

Orzas 1 1 1 2 5

Plateles de 
Málaga 13 5 18

Platos de Málaga 3 3 Ind. 6+in

Platos 6+ind 2 8+in

Salseretas de 
Málaga 12 12
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Tajadores 7 7 2 1 17

Tinajas 11 14 3 32 1 1 1 2 1 66

Tinajuelas o 
tinajicas 3 12 3 18

Salsericas 12 12

Escudillas de 
Málaga 23 23

Cántaras 20 20

Candiles 2 4 1 1 2 10

Conquetas 
(Cuencos) 2 2

Conquetas de 
Málaga 1 1

Lebrillos 1 1 2

Morteros 2 1 3

Bacines 1 3 4

Tazas 1 1

Botijas 2 2

71 96 30 55+in 2 3 6+in 34 13 310

Figura 10: Tabla 5. Cuantificación del número de piezas a partir de los inventarios post-mortem 
(a partir de J. A. Abellán Pérez, 2009).

De estos catorce ejemplos, ocho muestran la presencia de producciones de 
reflejo metálico, lo que supone un 57% en los inventarios post-mortem 
analizados. Se puede discernir, pues, una fuerte presencia de estas pro-
ducciones a partir de la documentación. En los casos donde se refleja esta 
presencia en esta documentación de Murcia, la horquilla de representativi-
dad se establece entre el 23 y el 14,8%, con un ejemplo excepcional que 
alcanza la mitad de las piezas. Si establecemos un valor único como media, 
la representatividad se puede establecer en un 18,9% de las cerámicas de 
reflejo metálico en los ajuares domésticos murcianos. Mientras el caso del 
sector intervenido por la excavación arqueológica en el castillo de Lorca, no 
alcanza el 7%, lo que puede definir un menor alcance de estas producciones 
en el ámbito fronterizo por otras producciones cerámicas, dejando abierta 
otras posibilidades de esta realidad en la distribución y presencia de la ce-
rámica de reflejo metálico.
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2.1. Clasificación tipológica

Por el momento, del conjunto de fragmentos recuperados en el proceso de 
excavación arqueológica se han podido identificar morfológicamente las si-
guientes formas cerámicas:

- A. Botes
- B. Escudillas
- C. Platos
- D. Jarras
- E. Candiles de pie alto

Otros fragmentos no identificados morfológicamente, con los que se puede 
asociar a formas cerradas y abiertas de mesa, no se han podido definir desde 
el punto de vista tipológico. En este sentido queda abierta esta clasificación 
a la ampliación de otros tipos formales.

A. Botes

Con respecto a los botes y su clasificación tipológica, sólo se ha podido 
reconstruir una forma. Por el momento el registro sólo permite establecer 
morfológicamente un pie anular y parte del cuerpo cilíndrico representado 
por la pieza con número de inventario SA12-2052-260 (Lerma, 1992: Bote, 
Familia A – Tipo 3) (Fig. 11).

FORMA TIPO ESTILO SUBGRUPO
DECORACIÓN 
EXTERIOR

CRONOLOGÍA

Bote

Familia A 
– Tipo 3

Primeras Clá-
sicas Geométricos

Finales del 
siglo XIV – 

Primer cuarto 
del siglo XV

Escudilla

Familia A1 
– Tipo 1

Serie Clásica 
Gótica

Fitomorfa 
(palmitos)

Circunferencias 
concéntricas Siglo XV

Serie Clásica 
Gótica

Círculos relle-
nos y trazos Siglo XV

Familia A1 
– Tipo 2

Serie Clásica 
Gótica

Zoomorfa 
(ave)

Circunferencias 
concéntricas

Mediados siglo 
XV

Serie Clásica 
Gótica

Fitomorfa (hoja 
de helecho)

Segundo cuar-
to siglo XV
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FORMA TIPO ESTILO SUBGRUPO
DECORACIÓN 
EXTERIOR

CRONOLOGÍA

Familia B1 
– Tipo 1

Serie Clásica 
Azul y Dorado

Medallón 
central con 

trifolio
No conservado Primera mitad 

siglo XV

Serie Clásica 
Azul y Dorado

Hoja de cardo 
y rosa gótica Palmetas Segunda mitad 

siglo XV

Serie Clásica 
Gótica

Tema epigrá-
fico

Circunferencias 
concéntricas Siglo XV

Familia B1 
– Tipo 2

Serie Clásica 
Azul y Dorado

Hoja de cardo 
y rosa gótica Palmetas Segunda mitad 

siglo XV

Serie Clásica 
Azul y Dorado

Hoja de cardo, 
bandas reti-

culadas y rosa 
gótica

Palmetas Segunda mitad 
siglo XV

Serie Clásica 
Gótica Tema heráldico Circunferencias 

concéntricas Siglo XV

Serie Clásica 
Gótica

Hojas de cardo 
y bandas con 
líneas ondu-

ladas

Palmetas Siglo XV

Serie Clásica 
Azul y Dorado

Cenefa vegetal 
y heráldico Indeterminado Siglo XV

Platos

Familia B2 
– Tipo 1

Serie Clásica 
Gótica

Hojas de cardo 
y bandas reti-

culadas

Circunferencias 
concéntricas

Último cuarto 
siglo XV

Familia B2 
– Tipo 3

Series Clásicas 
Azul y Dorado

Medallón 
central, hojas 
de perejil y 

brionia

No conservado Siglo XV

Jarras

Familia D 
– Tipo 1

Serie Clásica 
Gótica

Último cuarto 
siglo XV

Candiles

Familia D 
– Tipo 1

Serie Clásica 
Gótica

Bandas ho-
rizontales y 
reticuladas

Segunda mitad 
siglo XV

Figura 11: Tabla 6. Relación de formas y grupos decorativos
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Figura 11. Bote de reflejo metálico

B. Escudillas

En lo que se refiere a las escudillas, desde el punto de vista tipológico, la 
cerámica de reflejo metálico se distinguen claramente los siguientes tipos a 
partir de la clasificación de J. V. Lerma (Fig. 12):

- FAMILIA A1 - TIPO 1: Perfil convexo con labio apuntado y pie anular 
indicado. Piezas identificadas correspondientes a este tipo son SA12-
2026-17 y SA12-2052-305.

- FAMILIA A1 - TIPO 2: Perfil convexo con labio apuntado y pie discoidal. 
Piezas identificadas correspondientes a este tipo son SA11-1016-117 y 
SA21-4025-141.

- FAMILIA B1 - TIPO 1: Perfil convexo con labio apuntado y base cóncava. 
Piezas identificadas correspondientes a este tipo son SA21-4010-126, 
SA21-4025-162 y SA12-2016-90.

- FAMILIA B1 - TIPO 2: Perfil convexo con labio apuntado, base cóncava 
con asideros u orejetas en forma triangular. Piezas identificadas corres-
pondientes a este tipo son SA21-4025-161, SA12-2017-54, SA12-2052-
303, SA12-2034-45 y SA21-4014-25.
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Figura 12. Tabla con las formas de escudilla de reflejo metálico

Estos suponen los grupos tipológicos identificados más comunes, aunque en 
anteriores estudios se han observado piezas asociadas a la Familia A1 – Tipo 
3 (Gallardo Carrillo y González Ballesteros, 2009: 286)

Los tipos 1 y 2 que integran la Familia B1, son muy representativas dentro 
del conjunto cerámico. Del tipo 2 se observa en la orejeta una variabilidad 
de la anchura en el punto de unión con el cuerpo, donde el tamaño del 
triángulo varía, a la vez que el programa decorativo también muestra una 
diversidad. En general, a nivel formal existe una correlación prácticamente 
invariable con respecto al estudio del año 2009.

C. Platos

Con respecto a los platos de la producción de reflejo metálico, una anterior 
clasificación (Gallardo Carrillo y González Ballesteros, 2009: 296) centraba 
los principales tipos en los siguientes:

- Familia A1 – Tipo 2
- Posible Familia A2 – Tipo 2
- Familia B2 – Tipo 1.
- Familia B2 – Tipo 3.

Las últimas actuaciones desarrolladas en el área oriental del castillo de Lor-
ca que centran el presente trabajo, aportan nuevos referentes tipológicos, 
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mantienen algunos y desaparecen otros. De este modo, la muestra tipológi-
ca obtenida se centra en la siguiente clasificación (Fig. 13):

Figura 13. Tabla con las formas de plato de reflejo metálico

- FAMILIA B2 - TIPO 1: Perfil recto sinuoso, troncocónico invertido con 
base cóncava y labio redondeado. Piezas identificadas correspondientes 
a este tipo son SA12-2017-55 y SA21-4025-184.

- FAMILIA B2 - TIPO 3: Perfil curvo, base cóncava y ala inclinada casi ho-
rizontal. Pieza identificada correspondiente a este tipo es SA12-2062-53.

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ BALLESTEROS

516

D. Jarras

Las jarras de reflejo metálico desde el punto de vista morfológico se asocian 
a la Familia D – Tipo 1. La muestra formal está compuesta por las siguientes 
piezas (Fig. 14):

- SA13-3015-8: Perfil rectilíneo con labio engrosado y acanaladura. Deco-
ración en reflejo metálico con motivos vegetales.

- SA21-4004-79: Perfil rectilíneo con labio engrosado y acanaladuras. De-
coración en reflejo metálico con relieve de arcada.

Figura 14. Formas de jarra de reflejo metálico (Dibujo: J.V. Lerma, 1992)
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E. Candiles de pie alto

Con respecto al candil de pie alto de reflejo metálico, se adscribe a la serie 
candil, familia D, tipo1 (Fig. 15). Se trata de objetos con cazoleta en el 
cuerpo superior que apoya sobre un vástago grueso de perfil troncocónico 
con moldura en la parte superior, sobre una base circular o plato inferior y 
moldura exterior. Su asa es vertical y enlaza la cazoleta con la base. El vás-
tago suele ir decorado con líneas horizontales, mientras que en el interior 
de la cazoleta suele llevar un motivo central, y al exterior una decoración 
que cubre la superficie con motivos no identificados. 

Figura 15. Candil de pie alto de reflejo metálico

Morfológicamente se definen por una cazoleta abierta con piquera de pe-
llizco, vástago central con moldura o molduras. La peana tiene base plana y 
cavidad cilíndrica de sección triangular.
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Escudillas, platos y jarras forman un conjunto claramente representado en 
los testamentos y los hallazgos arqueológicos en contexto doméstico ex-
puestos en este trabajo, definen también esta presencia; en cambio, los 
botes y los candiles de reflejo metálico para iluminación no son menciona-
dos en ningún caso por estos testamentos. Esta omisión resulta llamativa 
cuando en los trabajos arqueológicos llevados a cabo se ha recuperado un 
buen número de fragmentos.

La relación formal con el grupo decorativo se muestra muy diversa según 
los tipos definidos. Estos ejemplos de muestra reflejan que el caso más re-
presentativo y de mayor variedad tipológica es la forma escudilla, en la que 
predomina la decoración de la Serie Clásica Gótica sobre los ejemplos de la 
Serie Clásica Azul y Dorado. Es una primera aproximación, ya que como se 
ha indicado el conjunto registrado es muy superior, por lo que esta relación 
está sujeta a variación o revisión.

2.2. Patrones decorativos de la producción Paterna-Manises

De la cerámica de reflejo metálico en este sector se puede establecer una 
vinculación a las producciones valencianas. La muestra recuperada propor-
ciona un amplio repertorio, aunque no están todos los elementos posibles 
debido a que muchas piezas presentan un alto grado de deterioro, que im-
posibilitan su identificación.

Debido a planteamientos metodológicos y a la naturaleza de este análisis, era 
conveniente agrupar la producción procedente de estos alfares con una única 
referencia. La imposibilidad que muchas veces genera la identificación de uno 
u otro taller en el origen de la pieza implicaba concebir estos aspectos en uno 
solo20. Es prácticamente imposible distinguir las producciones de Paterna de 
las de Manises. Debido, entre otras razonas, a su proximidad y a la cercanía en 
la captación de recursos arcillosos de zonas del entorno como materia prima 
que hacen que también las diferencias geológicas sean inapreciables.

20 Los trabajos que recientemente se han desarrollado (Lerma Alegría, 1989 y Cerdá i Mellado, 2011) sobre la 
cerámica esmaltada peninsular, remarcan esta incidencia y mantiene esta relación dentro de la sistematización 
general de las producciones peninsulares, que le permiten su distinción con respecto a otros centros productores 
del área catalana o aragonesa. En este sentido supone mayor utilidad considerar, como planteamiento inicial, 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 ambas localidades en cuanto a las pautas de elaboración y el procesado del material, 
desde las pastas a los vidriados, que probablemente son utilizadas al mismo tiempo y en ambos lugares, ya que 
proceden de una misma tradición técnica (García Porras et al., 2013a: 433-434).
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La importancia de estos alfares es constante y la documentación escrita 
no hace más que reseñar esta realidad, que junto con los datos arqueo-
lógicos, evidencian el alcance comercial de estas producciones a nivel 
internacional

También hay que decir que se constatan otras producciones esmaltadas con 
decoración en azul y dorado, y exclusivamente en dorado, que están fuera 
de las producciones levantinas. El problema es la fragmentación y la difícil 
identificación de los motivos o temas decorativos, pero tanto por el tipo de 
dorado como los temas que dejan entrever, indican la adscripción probable 
a los centros nazaríes. Pero esta sería una cuestión que se debe afrontar 
cuando exista un fuerte repertorio cerámico que posibilite su estudio.

2.2.1. Esmalte estannífero con decoración en azul cobalto y dorado

Los trabajos realizados con anterioridad mostraban un predominio de dos 
grupos decorativos (Gallardo Carrillo y González Ballesteros, 2009c: 294). 
Por un lado la composición en el interior de la rosa gótica con metopas de 
hojas de cardo y fajas reticuladas, rematadas con círculo central, de la que 
en esta ocasión sólo se ha podido identificar un tema epigráfico y otro que 
parece vegetal. Esta composición con la rosa gótica es sustituida por la 
presencia del motivo de una corona. Esta corona en azul se observa frecuen-
temente en el caso de los platos, con la presencia de piezas con motivos 
vegetales, aunque destaca la presencia fundamentalmente de las hojas de 
helecho en dorado acompañadas de cenefas, con la incorporación de la rosa 
gótica. Por el otro lado, se caracteriza por una decoración en dorado con 
hojas de helecho, y una composición en azul que define un marco con forma 
cuadrangular y un lazo ovalado.

El conjunto cerámico analizado presente en los niveles de derrumbe ya no 
sólo se limita a las producciones clásicas de azul y dorado. Las referencias 
temáticas nos indican ya que desde la primera mitad del siglo XIV estu-
vo presente este tipo de producciones en el castillo. Su presencia en los 
contextos de derrumbe nos permite hacer una pequeña aproximación a las 
producciones más antiguas.

La clasificación decorativa de las producciones en azul y dorado (Figs. 16 y 
17) indica diversos estilos, siempre dentro de las producciones de los alfares 
de Paterna-Manises. Se pueden encontrar en los niveles de derrumbe piezas 
que responden a los siguientes estilos:
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Figura 16. Estilos decorativos de reflejo metálico con aplicación en azul y dorado (1)
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Figura 17. Estilos decorativos de reflejo metálico con aplicación en azul y dorado (2)
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- Loza valenciana malagueña o estilo malagueño21

Se trata de las primeras producciones realizadas en estos alfares levantinos 
en reflejo metálico y que van de la mano de la producción cerámica nazarí, 
repitiendo muchos de estos esquemas decorativos con ciertas modificacio-
nes. Suele presentar gamas cromáticas muy características basadas en tra-
zos azules muy diluidos y dorados. Desde el punto de vista cronológico la 
mayoría de autores establece la producción en la primera mitad del siglo 
XIV22, pero recientes trabajos establecen un marco cronológico de produc-
ción más preciso entre 1326 a 1332-1348 (Coll Conesa, 2013: 315).

La composición decorativa documentada en las excavaciones del castillo de 
Lorca se centra en el siguiente repertorio decorativo:

En primer lugar, se trata de una escudilla que conserva parte del dibujo que 
formaría una disposición radial, con ocho tallos de medias hojas en azul (ver 
ejemplo en Mesquida García: 2002, nº 46). Por las excavaciones en los hor-
nos de Paterna, M. Mesquida García remonta el origen de esta producción al 
siglo XIII que incluso la desvincula de este estilo (ídem, 2001a: 29). Algu-
nos 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 (Martínez Caviró, 2010: 92-93).

El segundo tema constatado asociado a este estilo consiste en el motivo 
central formado por una estrella azul festoneada de seis puntas, en cuyo 
interior se suele representar un motivo vegetal abstracto en dorado. La es-
trella 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, por lo que para su datación se mantiene, en 
este caso, en el segundo cuarto del siglo XIV.

- Estilo Pula.

Se trata de un conjunto complejo con unos rasgos homogéneos y una 
diversificación decorativa. Se presenta como una producción asociada a 

21 Tradicionalmente supone el origen de la producción en dorado y en azul y dorado de los alfares de Paterna y 
Manises, como consecuencia de la influencia y transmisión de la producción en territorio nazarí vinculada al área 
malagueña (Coll Conesa, 2013).

22 M. Mesquida García, como resultado de las excavaciones realizadas en las Ollerías Mayores y en las Ollerías Me-
nores de Paterna, retrasa esta producción al siglo XIII; no obstante aunque diversos autores cuestionan claramente esta 
cronología a partir de la documentación escrita sobre el origen de la producción en azul y dorado en Paterna y Manises.
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los alfares de Paterna y Manises encuadrada entre el segundo cuarto del 
siglo XIV hasta el último cuarto del siglo XIV. Los ejemplares registrados 
en el castillo de Lorca, en los niveles de derrumbe de la judería, se en-
cuadran principalmente a un único grupo a partir de la sistematización 
establecida en diversos estudios (Blake, 1986 y García Porras, 2009). Se 
trata del grupo de círculos-radios, en la que se muestra una decoración 
ordenada concéntricamente que ocupa dos espacios. En el centro, radios 
acabados con una línea gruesa ondulada o festoneada. En la pared in-
terior, un esquema con retícula en dorado bajo una línea ribeteada en 
azul. Al igual que en el caso del estilo anterior, los ejemplos mostrados 
se registran en un contexto de abandono asociados a grupos decorativos 
de mediados del siglo XV.

- Primeras Clásicas o grupo de transición.

Se trata de la primera producción en la que se puede emplear el término 
gótico-mudéjar. Se trata de un estilo que recoge la decoración de aporte 
gótico con la temática de herencia islámica. Es un grupo que no está 
del todo definido presentando problemas de cronología. De este modo, el 
periodo cronológico establecido en la actualidad indica un origen de esta 
producción en el último cuarto del siglo XIV hasta el segundo cuarto del 
siglo XV.

Sellados por los niveles de derrumbe de las unidades domésticas de la ju-
dería bajomedieval se han documentado tres grupos asociados a las alafias, 
arcos apuntados y rosetón.

- Serie Clásica azul y dorada.

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. Por lo general, reflejan tanto motivos de inspiración andalusí como 
temas góticos. De este modo, los ejemplos identificados procedentes de las 
excavaciones del área oriental del castillo de Lorca remiten a los siguientes 
esquemas compositivos:

Composición en cuatro secciones con orla de tipo heráldico. Se define por la 
estructuración en cuatro compartimentaciones que repiten de manera alter-
na motivos vegetales y geométricos, en el que se insertan motivos en azul 
(principalmente la rosa gótica), y en el solero se decora con un escudo en 
azul en cuyo interior se remata con un tema en dorado.
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Composición radial con orla de tipo heráldico. Se establece a partir de seg-
mentos que de manera radial parten del centro, en los que se alternan mo-
tivos geométricos (reticulados, líneas onduladas horizontales). En el solero 
un escudo azul y en su interior motivo dorado (flor gótica, ova o motivo 
figurado) y la presencia de un motivo ovalado en azul.

Composición con medallón central y trifolios. Se establece a partir de la pre-
sencia de los trifolios con medallón doble o circunferencia en azul cobalto, 
acompañado de otros elementos decorativos en dorado. En este grupo la 
conservación del dorado suele ser difícil, presentando un alto deterioro que 
imposibilita observar los motivos que componen el dorado.

Composición con medallón central, hojas de brionia y hojas de perejil. El 
principal criterio dentro de este cuadro es la decoración mediante “hojas 
de brionia” y “hojas de perejil” en toda la superficie interior, con medallón 
central que en el interior suele insertarse un motivo en dorado.

Composición con losange y tema vegetal. Composición establecida a partir de 
un cuadrilátero rematado por ovas en cada ángulo que lo acompañan por lo 
general con hojas de perejil en dorado.

Composición geométrica con acicate y tema vegetal. Estructura muy común 
en las decoraciones clásicas en dorado y también presente en las excavacio-
nes del castillo de manera muy fragmentada, conservando algunos fragmen-
tos en dorado. En este caso se constata un ejemplo en el que el tema del 
acicate está decorado en azul.

Composición con cenefa de círculos reticulados y orla en azul. Se estructura 
en una cenefa a base de círculos reticulados en dorado y orla central en azul 
en la que queda inserto un motivo en dorado.

Tema heráldico. Son temas en los que destaca un emblema acompañado de 
una composición decorativa en dorado, que en este caso no se ha conser-
vado.

2.2.2. Esmalte estannífero con decoración en dorado

Los estudios realizados anteriormente mostraban una producción adscrita a 
las series clásicas de loza dorada valenciana. En ese momento, la recupera-
ción de piezas dentro del registro estratigráfico, se limitaba a fragmentos 
con decoraciones donde sólo se aprecia el tema geométrico con organiza-
ción horizontal o de palmetas rodeadas de trazos circulares y puntos en 
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su cara exterior, a la vez que de parte de la organización radial de la cara 
interna. Aun así, el registro cerámico permitió identificar cierta variedad en 
las decoraciones donde destacan los motivos zoomorfos que corresponden 
a la serie figurativa, principalmente aves rapaces estilizadas. El segundo 
esquema compositivo generalizado en las decoraciones de las escudillas 
documentadas en las excavaciones arqueológicas se centra en una compo-
sición interior dividida en metopas, en un mínimo de cuatro, que encierran 
un círculo central.

Los motivos identificados de este círculo central oscilaban entre los vege-
tales y los epigráficos. Las distintas metopas que decoran la pieza alternan 
con una decoración de fajas de retículas con hojas de cardo, metopas reticu-
ladas que alternan con metopas de líneas onduladas, o metopas de espirales 
alternando con metopas de bandas verticales. Otra composición es la perte-
neciente a la serie heráldica, de círculo o cuadrado central en el interior con 
el dibujo de un escudo, a cuyo alrededor se disponen temas vegetales a base 
de atauriques carnosos y enrejados o bandas horizontales con decoración 
de diversos motivos. Otras opciones decorativas son la serie fitomorfa con 
decoración de palmetas estilizadas con orla horizontal y la composición de 
motivos de hojas de helecho, aunque algunos ejemplos también presentan 
representaciones antropomorfas.

Por lo que se refiere a la decoración dorada, el conjunto cerámico se en-
cuadra cronológicamente en una producción que comienza en la primera 
mitad del siglo XV hasta alcanzar los inicios del siglo XVI. El grueso princi-
pal de piezas dentro del conjunto cerámico encaja dentro de la serie clási-
ca gótica, donde se observa un gran número de fragmentos correspondien-
tes a mediados del siglo XV. En menor cuantía se desarrollan producciones 
de la serie clásica del orfebre, que coincide con la etapa final del siglo XV 
e inicios del siglo XVI, siendo ya las últimas producciones que se docu-
mentan con las decoraciones en dorado. No se define una continuidad de 
las producciones en dorado. La escasa representatividad del conjunto en 
comparación con las otras producciones y su cronología del último cuarto 
del siglo XV, se puede relacionar con una inicial adquisición de estas pie-
zas por parte de la población del castillo, pero que no llega a terminar de 
afianzarse debido a la expulsión de los judíos en 1492. De este modo los 
esquemas decorativos se han organizado dentro de las series de dorado 
valenciano (Figs. 18 y 19).
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Figura 18. Estilos decorativos de reflejo metálico con aplicación en dorado (1)
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Figura 19. Estilos decorativos de reflejo metálico con aplicación en dorado (2).  Decoraciones exteriores
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- Serie clásica gótica.

Banda decorativa con tema epigráfico. Se estructura con letra gótica en el so-
lero y banda con motivo esquemático de trazos verticales paralelos de distinto 
tamaño formando agrupaciones que se entrecruzan con línea horizontal.

Banda decorativa con escudo. Localización de escudo con piñas en el solero 
y motivo esquemático de grupos de líneas horizontales.

Figurados. Se caracteriza por la presencia del tema del “ángel”.

Zoomorfos. Se define principalmente por el tema del ave rapaz.

Palmitos-Fitomorfa. Típico grupo caracterizado por agrupaciones de palmitos.

Esquema de cuatro y ocho secciones (escudilla y sevidora). Se trata de un es-
quema radial que alterna por lo general temas vegetales con temas geomé-
tricos.

Radial. Se compone de franjas verticales que parten del solero, en el que se 
alternan distintos motivos, por lo general geométricos.

Cenefa de espirales con motivo central. Se trata de una estructura que con-
siste en una banda a base de espirales con medallón central que llevan un 
motivo en su interior.

- Serie clásica del estilo orfebre

Cenefa de solfas. Se caracteriza por la intensa repetición en cenefas concén-
tricas del motivo de la solfa.

Cenefas concéntricas de solfas, ruedas de radio y flores de cardo abiertas. 
Se caracteriza por la disposición concéntrica de cenefas que alternan estos 
motivos.

La decoración en el reverso se compone de líneas concéntricas, palmetas y 
hojas de helecho, estas últimas asociadas a las producciones de finales del 
siglo XV y principios del siglo XVI.

2.3. Análisis de la distribución espacial

La valoración anterior sobre tipos morfológicos y temas decorativos afecta 
de manera global al ámbito de los siglos XIV y XV dentro de los contextos de 
abandono de las unidades domésticas. Este punto trata de definir esta rela-
ción estratigráfica para delimitar su distribución. Se han tenido en cuenta, 
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por tanto, los fragmentos cerámicos dentro de las secuencias deposicionales 
más inmediatas a los niveles de uso que permiten esta definición espacial, 
descartando estratos superficiales por sufrir remociones o alteraciones de 
distinta naturaleza, por lo que la muestra del conjunto se centra en 932 
fragmentos asociados a 812 piezas del total en el marco estratigráfico de 
depósitos de derrumbe y abandono. La ubicación de estas piezas se estable-
ce en referencia a la delimitación de la unidad estratigráfica y la dispersión 
del estrato asociada a los límites espaciales de las habitaciones que fueron 
documentadas en el proceso de excavación. A su vez, la información de cada 
espacio o habitación viene relacionada con su posible funcionalidad dentro 
del ámbito doméstico.

La configuración y distribución espacial de los restos constructivos supone, 
al menos, cuatro conjuntos domésticos y una serie de espacios que por el 
momento no se pueden definir completamente. La distribución cerámica de 
reflejo metálico por unidades domésticas y espacios se relaciona a continua-
ción de la siguiente manera (Fig. 20):

Figura 20. Distribución de la cerámica de reflejo metálico valencia en los niveles de ocupación de las 
unidades domésticas
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a) La unidad doméstica “Casa XIII”. El número de piezas constatado en 
su interior es de 22. Supone la vivienda de menores dimensiones del 
conjunto de casas en este sector del barrio de la judería. Se documen-
tan fragmentos en uno de los ángulos del patio y en las proximidades 
del vano de comunicación entre la habitación 3 y la habitación 2. Esta 
última habitación es la que concentra el mayor número de piezas y ana-
lizando la dispersión concentrada en el ángulo Suroeste de la habitación 
2, parece que en este espacio es donde debió de almacenarse este tipo 
de ajuar cerámico o tener mayor presencia. La habitación 2 es la sala 
principal de la unidad doméstica, en cuyo interior se constató un banco 
corrido y los restos de cimentación de lo que debió de ser una pequeña 
alcoba elevada.

b) La unidad doméstica “Casa XIV” o taller artesanal. El número de piezas 
constatado en su interior es de 106. Existe una dispersión bastante ho-
mogénea entre los espacios 1 y 2. El espacio 1 consiste en una sala de 
similares características a la de la anterior unidad doméstica, en la que se 
documentó una tinaja con el borde colocado a nivel de pavimentación. El 
espacio 2 parece definir algún tipo de patio o habitación vertebradora de 
la unidad doméstica ya que sobre él se dispone toda la comunicación del 
ala Sur de la vivienda. El espacio 5 donde se localiza el área de producción 
del taller, es la zona donde se localiza la mayor concentración de frag-
mentos, lo que plantea que su almacenamiento en esta área fue por otros 
motivos al margen del 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 han aparecido este tipo 
de producciones es meramente testimonial en el registro estratigráfico.

c) La unidad doméstica “Casa XV”. El número de piezas constatado en su 
interior es de 241. Se trata del conjunto espacial de mayores dimensio-
nes según la hipótesis de restitución. La presencia de fragmentos de 
reflejo metálico se registra de manera generalizada, destacando la con-
centración en dos salas de índole multifuncional con respecto al resto de 
estancias, distribuyéndose en el espacio 11 y el espacio 12. El espacio 
13 que constituye otra de las salas multifuncionales de la vivienda es, 
en segundo grado, la que mayor concentración registra, por lo que en 
el conjunto de la unidad doméstica estas salas junto a las murallas del 
castillo se definen como las de mayor concentración de cerámica de re-
flejo metálico. La disposición de estos espacios en el área central de la 
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vivienda como salas multifuncionales y observando que las estancias pe-
rimetrales apenas concentran testimonios cerámicos de este tipo mues-
tran que su uso y almacenamiento se debió de ceñir a estos ámbitos. 
Con respecto a los dos patios (espacio 19 y espacio 14) la presencia es 
testimonial, fruto seguramente de los movimientos de arrastre deposi-
cional estratigráfico de los espacios colindantes del sector central de la 
vivienda. Otro de los espacios que destaca la concentración de este tipo 
de producciones es el espacio 18, donde destaca la presencia de un pozo 
ciego. Pero su proximidad al área nuclear parece indicar que el registro 
de estos fragmentos se debe a la actividad de deshecho de piezas en este 
espacio de letrina. El espacio 20, identificado como alcoba supone otro 
de los puntos de concentración, aunque en menor medida con respecto 
a los ejemplos anteriores.

d) La unidad doméstica “Casa XVI”. El número de piezas constatado en su 
interior es de 259. Supone un ejemplo de vivienda donde destaca el 
patio como eje central sobre el que se articula el resto de espacios en 
todas sus direcciones. Sobre él comunica el espacio 15, el espacio 16, 
el espacio 27 y el espacio 28. La concentración de las piezas de reflejo 
metálico en los espacios directos al patio se hace evidente, mostrando 
unas proporciones similares desde el punto de vista cuantitativo, aun-
que destacan dos ámbitos: la cocina como lugar de concentración, lo 
que parece indicar su almacenaje en posibles alacenas empotradas en 
los muros. Aunque esta situación no es extraña ya que en otro conjunto 
doméstico de la judería de Lorca se ha constatado el almacenamiento de 
piezas de reflejo metálico en un ambiente de cocina en el interior de una 
tinaja (González Ballesteros, en prensa). Un depósito localizado en la es-
quina Sureste del patio que supone la mayor concentración de este tipo 
de cerámica de todo el conjunto. Un lugar propicio para el almacenaje ya 
que en este punto se documentaron números restos de piezas de diversa 
naturaleza material.

e) Los espacios 29, 30 y 32. El número de piezas constatado en su interior 
es de 184. En este caso supone una concentración sorprendente para 
las dimensiones de los espacios. Debido a que se trata de un núcleo al 
margen de la delimitación de unidades domésticas, la continuidad de 
actuaciones arqueológicas para completar estos espacios sería conve-
niente a la hora de hacer esta relación con la cerámica y su integración 
en unidades mayores de tipo urbano.

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ BALLESTEROS

532

2.4. Secuencia cronológica

El castillo de Lorca y la judería que se emplazó en su interior supone un 
ejemplo en el que se constata toda la producción bajomedieval de la cerá-
mica de reflejo metálico valenciana en sus diferentes etapas cronológicas.

El conjunto representado no supone nuevas aportaciones en esta secuencia-
ción cronológica de la producción de reflejo metálico levantina. Las piezas 
cerámicas que responden a los patrones decorativos más antiguos, como son 
el “Estilo Malagueño” y el “Estilo Pula, aparecen en contextos de abandono 
de las unidades domésticas de la judería junto a otras piezas con decoracio-
nes que alcanzan el último cuarto del siglo XV.

Esta presencia deja claro que el castillo de Lorca estuvo incluido en el cir-
cuito comercial de estas primeras producciones y en la adquisición de este 
tipo de bienes por parte de los ocupantes del castillo a mediados del siglo 
XIV.

El núcleo fundamental desde el punto de vista cuantitativo lo ofrecen las se-
ries clásicas, decoradas con los diferentes motivos en dorado y su combina-
ción en azul-dorado. Supone un repertorio que principalmente se centra en 
el siglo XV, etapa que muestra la consolidación poblacional de este urbanis-
mo e inmediatamente anterior a su abandono. En menor medida, pero con 
bastante frecuencia, se constatan las del grupo de transición entre el siglo 
XIV y XV. Finalmente, se observan las últimas series decorativas de finales 
del siglo XV en una proporción más escasa con respecto a las dos anteriores.

3. CONCLUSIONES

La cerámica constituye un elemento fundamental en el estudio del nivel 
adquisitivo de la población judía de Lorca, y aunque representaba solo 

una parte de este ajuar doméstico, era posiblemente la más importante. Los 
objetos de metal, vidrio o madera, apenas aparecen en el registro arqueoló-
gico porque su conservación hasta nuestros días es más difícil, por lo que 
no permite una comparación en este mismo registro. Las piezas elaboradas 
con estos materiales aparecen con mayor frecuencia en los inventarios no-
tariales con respecto a la cerámica, especialmente en la documentación 
descriptiva de finales del siglo XV23. Durante el proceso de excavación, se 

23 Los inventarios analizados por P. J. López Elum para el caso de Valencia, indican que para el servicio de mesa 
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han documentado diferentes enseres de metal pertenecientes al mobiliario 
doméstico, tanto en hierro como en bronce. Conscientes de esta circunstan-
cia, la cerámica mantiene su valor dentro de los estudios sobre niveles de 
vida y costumbres porque se convierte en un indicador tanto de los circuitos 
comerciales de productos como de la capacidad de adquisición de bienes, 
permitiéndonos establecer categorías sociales dentro del espacio urbano.

A partir del análisis cerámico se pueden extraer algunas conclusiones en 
relación con la evidencia arqueológica constatada. Los contextos materiales 
en los estratos de abandono de las estancias que forman el barrio, indican 
una cronología final del último cuarto del siglo XV muy clara. La mayoría de 
las producciones cerámicas de reflejo metálico procedentes de los talleres 
del Levante (Paterna y Manises), marcan un contexto cronológico de media-
dos del siglo XV coincidiendo con el momento de mayor desarrollo urbano. 
A su vez se definen algunas piezas, en pequeña proporción y de escasa pre-
sencia de este servicio de mesa, con un ámbito cronológico propio de finales 
del siglo XV y que perdurarán hasta inicios del siglo XVI, donde destaca, en 
los pocos fragmentos documentados de este periodo, el tema de la “solfa”.

La presencia de materiales de mediados del siglo XIV en los contextos do-
mésticos, en los que se pueden apreciar los grupos de estilo Pula o de estilo 
Malagueño, define un posible indicador para la datación de la fundación 
constructiva del barrio, que cotejados con las cerámicas que muestran el 
momento final de actividad del barrio, permiten fijar una cronología muy 
estable. La presencia a su vez en estos niveles de abandono de estas mis-
mas piezas plantea la perduración de un uso con posterioridad a este marco 
cronológico, lo que indicaría cierto mantenimiento en su valor especial y 
destacado.

Finalmente, con respecto a los niveles de riqueza, las producciones de refle-
jo metálico levantinas en el castillo de Lorca no sobresalen como productos 
de extremada riqueza en la segunda mitad del siglo XV, correspondiendo a 
formas y estilos decorativos estandarizados y producidos a gran escala de 
las Series Clásicas, debido a una producción masiva en una fase “preindus-
trial” de estos talleres que motivaría una bajada de precio y su adquisición 

anterior al siglo XV, la cerámica suponía un porcentaje menor con respecto a las piezas de madera, estableciéndo-
se una gran diferencia entre ambas. Entre 1401 y 1425 las piezas de cerámica suponen el 50% respecto al total, y 
en el periodo de 1476 y 1500, la cerámica supone el 66% con respecto al total. Para el servicio de cocina, mientras 
los objetos de metal eran los principales en los siglo XIII y XIV, a finales del siglo XIV cambia la tendencia, alcan-
zando la cerámica en el periodo de 1476 y 1500 un porcentaje del 80% (López Elum y Coll Conesa, 2006: 43-55).
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más favorable24. Se limitan a formas por lo general muy concretas, platos y 
escudillas, lo que implicaría una vajilla algo especial, dada su calidad con 
respecto a las formas de cerámica vidriada o simplemente bizcochada, pero 
de fácil acceso económico con respecto a otras piezas de un tamaño mayor 
o de decoración por encargo25. Aun así, este tipo de piezas mantenían su 
significado y valor especial dentro de estos ambientes domésticos, como así 
lo indica el uso ornamental de una escudilla con el motivo de “palmitos” 
como elemento arquitectónico en una de las unidades domésticas de la ju-
dería (González Ballesteros, en prensa). Para este momento de la segunda 
mitad del siglo XV, únicamente las producciones de encargo destinadas a 
ambientes domésticos, fuera de estas producciones en serie, como los gran-
des platos con decoraciones relevantes y temas exclusivos, podrían definir 
esta distinción económico-social con respecto del resto de producciones.26 
No obstante, esta sería una cuestión a desarrollar en un futuro, con impor-
tantes consecuencias sobre el poder adquisitivo bajomedieval.
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