
I INTRODUCCIÓN 1

La cerámica esgrafiada sobre fondo de manganeso es una de
las producciones más características que se desarrollan en el
siglo XII y sobre todo durante el siglo XIII, en estrecha
conexión con los cambios culturales propiciados por las inva-
siones de Almorávides y Almohades en al-Andalus. La exis-
tencia de esgrafiado en el ámbito cultural meriní (Delpy
1955; Redman 1978) nos hizo plantearnos la hipótesis de
encontrarnos ante un material con una cronología posterior a
la que tradicionalmente se asignaba, pudiendo ser contem-
poráno y por tanto nazarí.
La cerámica esgrafiada es el precedente más inmediato de las
cerámicas bizcochadas pintadas en manganeso nazaríes, muy
comunes en distintos yacimientos (Dominguez Bedmar 1987;
Duda 1970) que se desarrollan desde el siglo XIV, tanto por
los motivos decorativos empleados como por la estructura de
éstos en las piezas decoradas, que aunque se mantienen den-
tro del mismo grupo funcional, experimentan un cambio
notable en la forma.

II MATERIAL

El material estudiado procede de la Alhambra, de Granada y
de otros yacimientos nazaríes. Se puede dividir en varios gru-
pos, caracterizados fundamentalmente por su cronología y
por otro tipo de elementos como son los decorativos, tipoló-
gicos y tecnológicos. 
En primer lugar, hemos diferenciado la cerámica esgrafiada
almohade del siglo XIII fechada por paralelos publicados, ya
que el esgrafiado de esta cronología se conoce con gran pre-
cisión. Proceden en su mayoría de Almería y en menor núme-
ro de Granada, depositados en el Museo en los años 40 pro-
cedentes de la Colección Gómez Moreno.
El segundo grupo lo forma la cerámica esgrafiada del siglo
XIV, plenamente nazarí, definida a partir de la iconografía,
los motivos geométricos, el esquema compositivo y la tipo-
logía cerámica, junto con una cierta variación técnica (esgra-
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Lámina 1 : Cerámica esgrafiada almohade (s. XIII).
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fiado complementado con pintura de manganeso).
Finalmente, un tercer grupo es la cerámica pintada en manga-
neso de los siglos XIV-XV, que desarrolla motivos decorati-
vos similares a los esgrafiados.

III MÉTODO

La ausencia de estratigrafía arqueológica ha dificultado la
adscripción cronológica de la cerámica estudiada.
Básicamente hemos utilizado por un lado, los paralelos con
registro arqueológico y por otro el contexto cultural. Para ello
hemos utilizado tanto fuentes literarias y epigráficas como
otras manifestaciones artísticas contemporáneas. Un ejemplo
clarificador de esto último es el paralelismo con los jarrones
de la Alhambra, especialmente con el jarrón de las gacelas
fechado en el siglo XIV, en algunos de los motivos desarrol-
lados (sebka, círculos, reticulados, campos de puntos etc.)
como en la estructura y tipología.

IV TÉCNICA

Un aspecto importante es el estudio de las técnicas. La técnica
del esgrafiado consiste en el rasgado de una superficie cubier-
ta de óxido de manganeso, con algunas variaciones técnicas,
definidas para la cerámica almohade de la región murciana
por J. Navarro (Navarro Palazón 1986). 
A) motivos decorativos en reserva sobre fondo rasgado.

B) motivos contorneados diferenciando el interior del exte-
rior.
C) cerámicas pintadas y complementadas con trazos esgrafia-
dos.
Todas estas técnicas se encuentran documentadas en la cerá-
mica que hemos estudiado, alternando varias en una misma
pieza. Típicamente nazarí es el uso del esgrafiado comple-
mentado con la pintura de óxido en manganeso, e incluso
imitándolo y el contorneado de los motivos zoomorfos.

V CONCLUSIONES

Una vez finalizado nuestro trabajo, hemos llegado a una serie
de conclusiones provisionales :
1) La cerámica esgrafiada del siglo XIII del Museo de la
Alhambra que procede de la ciudad de Granada o de la misma
Alhambra se ajusta a las características típicas de esta época
en otros ámbitos geográficos, como en Murcia (Navarro
Palazón 1986), Valencia (Bazzana 1983), región de Denia
(Azuar 1989), Mallorca (Rosselló-Bordoy 1978; Rosselló
Pons 1983) o Almería (Duda 1970).
2) Existe una cerámica esgrafiada nazarí que se desarrolla,
dentro de una misma serie funcional (jarra, jarrita, jarrito), en
dos tipos distintos : grandes jarras de paredes finas, bién
contorneadas y pasta clara, durante el siglo XIV; y por otro
lado jarritas con pie y paredes con una carena muy marcada,
desde el siglo XIV y durante el siglo XV. Las primeras pre-
sentan todo un programa iconográfico y compositivo más
complejo.
3) La cerámica pintada nazarí convive con la cerámica esgra-
fiada en retroceso limitándose en unos casos a simples trazos
horizontales esgrafiados en las últimas producciones. Los

Lámina 2 : Cerámica esgrafiada (ss. XIII-XIV).

Lámina 3 : Cerámica esgrafiada nazari (s. XIV).



motivos usados en la cerámica pintada son muy similares a
los esgrafiados, aunque esta técnica permite el desarrollo de
otros, como por ejemplo, los vegetales estilizados como atau-
riques, ausentes en el esgrafiado por la dificultad de ejecu-
ción.
4) Desde el punto de vista técnico, podemos hacer una dife-
renciación interesante con respecto al esgrafiado almohade :
la imitación del esgrafiado por medio de la pintura en manga-
neso.
5) Se trata de una producción de lujo que pervive desde época
almohade y que sólo aparece en determinados yacimientos,
especialmente castillos fundados o remodelados en el siglo
XIV, asociada a la presencia de representantes del poder
nazarí. En este sentido, el lugar de donde proceden el mayor
número de piezas es el conjunto de la Alhambra, destacando
su ausencia en la ciudad de Granada en los niveles arqueoló-
gicos de los siglos XIV-XV. Por otro lado, la cerámica pintada
es más común estando bien representada tanto en Granada
como en otros yacimientos nazaríes.
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Lámina 4 : Jarritas nazaries (s. XIV-XV).


	 MAQ total_Partie355
	 MAQ total_Partie356
	 MAQ total_Partie357

