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Resumen: Este artículo presenta el hallazgo de un conjunto de 14 nuevos hornos islámicos de finales de
época califal y primeras taifas que fueron documentados al Noroeste del río Palancia, durante el proceso
de urbanización del sector norte del municipio de Sagunto (Valencia). Este descubrimiento amplia el
conocimiento sobre el alfar de La Rosana y aporta información significativa al escaso registro de alfares
islámicos publicados en la Península Ibérica. Palabras clave: Hornos, cerámica islámica, época Califal /
reinos de Taifa.

Abstract: This paper presents the findings of a set of 14 new Islamic kilns of late Caliphate period and Taifa
kingdoms that appeared in the northwest of the Palancia river, during the urbanization process that took
place in the northern sector of the municipality of Sagunto (Valencia). This discovery provides broaden
knowledge of the Pottery La Rosana and meaningful information to the limited published record of Islamic
pottery in the Iberian Peninsula. Keywords: Kilns, Islamic pottery, Caliphate period / Taifa kingdoms.

1 ARSESKEN

SL Servicios de gestión y divulgación del Patrimonio Cultural, Sagunto (Valencia, España).
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Introdução
En el año 2003 se inició la segunda fase de las obras de urbanización en el margen norte del río
Palancia a su paso por la localidad de Sagunto (Valencia, España) conocido como Macrosector
2, Unidad de Ejecución nº 4, Norte del Palancia. Los movimientos de tierra llevados a cabo al
inicio de dichas obras evidenciaron la existencia de restos de naturaleza arqueológica adscritos
a diversas épocas, lo que generó que se establecieran diferentes áreas de cautela arqueológica
en este sector del término municipal de Sagunto.
En el presente trabajo, presentamos una síntesis del resultado de una de estas excavaciones
arqueológicas de salvamento, la realizada en la “Manzana 3”, unidad de ejecución nº 4 del
Macrosector 2 (actual manzana 32689), durante los meses de noviembre de 2005 y enero de
2006. En ella se documentaron 14 hornos islámicos de época califal y primeras taifas excavados
en el substrato rocoso (Asón y Carrera, 2005) que venían a sumarse a los resultados de una
intervención anterior realizada en el verano del 2005 (Asón et al. 2010) de un conjunto de 4
hornos cerámicos califales/primeras taifas y un campo de silos hallados en la parcela vecina,
“Manzana 4” del Macrosector 2 (actual manzana 33681). (Fig. 1).

Figura 1. Emplazamiento del área objeto de intervención arqueológica.
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Los resultados de las intervenciones que nos ocupan, se ubican entre el espacio delimitado por
las actuales vías públicas Avenida de Montíber (norte), Calle Alquerieta del Roc (sur), calle Pla
del Vicari (este) y calle Pla de la Ramona (oeste) ejecutándose las actuaciones arqueológicas con
motivo de la ejecución de dos obras diferenciadas: la promoción 122 viviendas unifamiliares en
la manzana (manzana 32689) a cargo de la empresa promotora FORTIUS REAL ESTATE SL y la
realización de las zanjas de instalación de la red de suministro eléctrico a la mencionada
promoción efectuadas por el agente urbanizador ALSER SL. Ambas empresas costearon sendas
intervenciones arqueológicas, tal y como está establecido en la legislación vigente en materia
de Patrimonio Cultural, y desde aquí les agradecemos la buena disposición y colaboración
durante el transcurso de las intervenciones arqueológicas, lo que facilitó en gran medida la
correcta documentación de los restos arqueológicos.
El ámbito en el que estaba emplazada la manzana afectada, se presentaba como un espacio en
el que el agente urbanizador había efectuado labores previas de arrancado de los arboles (
monocultivo de cítricos) que comprendían las parcelas agrícolas previas a la urbanización y de
desmonte de lindes y márgenes entre las mismas, formaba un solar cuadrangular que
comprendía una superficie de 4.900 m 2. La cubierta vegetal se desbrozó dejando el estrato de
cultivo contemporáneo a una cota máxima de 54,86 m s.n.m. y una mínima de 53,077 m s.n.m.
Este desnivel debe achacarse a la orografía del manto rocoso que se encontraba mucho más alto
en el extremo SO del solar y trazaba una pendiente E-O.
Una vez realizado un desbroce inicial de la manzana 32689, se replantearon una trama de 49
sondeos estratigráficos ejecutándose con una retroexcavadora con cuchara de limpieza, para
tratar de establecer los límites del alfar. La campaña de sondeos permitió establecer que los
restos de naturaleza arqueológica conservados se concentraban próximos al centro del solar,
concretamente en el área SE del mencionado ámbito, donde aparecieron niveles estratigráficos
con material cerámico islámico. Una vez retirada la capa vegetal y el estrato de cultivo (UE 1002)
con medios mecánicos usando cuchara de limpieza, se procedió a la excavación manual de
diversas distorsiones con coloraciones rojizas, amarillentas y blanquecinas en las que se
identificaron los distintos hornos cerámicos.
Se evidenció que los hornos habían sido parcialmente afectados por el uso agrícola intensivo de
los fértiles suelos del margen septentrional del Palancia y su momento de mayor exposición
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debió cuando se produjeron las grandes remociones de tierra asociadas a la adaptación del
parcelario desde un aprovechamiento vitivinícola al monocultivo de cítricos. En la mayoría de
los casos, sólo quedaba parte de las cámaras de combustión de las estructuras, y en aquellos
ejemplares más completos se pudieron documentar escasos centímetros de alzado del arranque
de las paredes del laboratorio. La mayoría de estos hornos se conservaba gracias a que habían
sido excavados en un estrato geológico de arcillas de arenisca rojiza y manto rocoso en el que
las rejas de los arados no habían profundizado en exceso (fig. 2).

Figura 2: Planta general.
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Contexto Arqueológico
La intervención arqueológica realizada en la Manzana 4 (actual manzana 33681) permitió
identificar dos fases cronoestratigráficas en la alfarería de la Rosana (Asón et al. op cit., 32-38).
Una primera perteneciente a un campo de silos datado entre los siglos IX-X y una segunda fase
perteneciente a la alfarería datada en el siglo XI.
En el siglo X, se produce un cambio de uso del espacio en proceso de estudio. Por un lado, se
amortizan las estructuras de almacenamiento evidenciadas en las manzanas 4 y 5; mientras que
por otro, se establece, en el antiguo ámbito agrícola, una serie de elementos que nos están
indicando la intensificación del uso del espacio, y la implantación de una actividad especializada
de tipo industrial extramuros de la madina de Murbaytar: un taller de producción cerámica.
La instalación de esta actividad artesanal contaminante fuera del ámbito de la madina
de Murbaytar puede indicar que se elige este nuevo enclave por su mejor acceso a las materias
primas (arcilla, agua y combustible) o quizá que se está ante una madina saturada que aleja las
actividades molestas de su entorno más inmediato, siguiendo los preceptos del Islam referentes
al perjuicio y el daño que la actividad puede ejercer sobre el ciudadano (Fili et al.,2002) o una
combinación de ambas premisas.
En la Manzana 3 no se evidenciaros elementos que pudieran asociarse a la mencionada fase I de
silos sino que los hornos (fase II) estaban directamente asentados sobre el nivel geológico y por
encima de ellos se encontraban estratos de cultivo contemporáneos y modernos, en los cuales
se identificaron dos muros de antiguas lindes parcelarias hechos de piedra en seco, U.E.1003 (ss.
XIX-XX) y U.E.1004 (ss. XVII-XVIII).
Los hornos que se salvaron de las trasformaciones agrarias estaban excavados en la roca matriz,
justo después de un escalón natural de roca que resguardó parcialmente las estructuras.
Debido al elevado grado de destrucción no se pudieron documentar estructuras anejas a la
alfarería ni muros de cierre de la misma. Tan solo una franja de manto rocoso que apareció en
forma de cresta con orientación NO-SE separando los hornos UU.EE. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
6.000 y 7.000 de los hornos UU.EE.1.010, 11.000 y 12.000. Esta separación física podría estar
indicando áreas de trabajo diferenciadas dentro de esta zona de la alfarería.
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Los hornos presentaban orientaciones diferentes determinadas por la ubicación de sus bocas de
carga. Por el momento sabemos que todos los hornos no funcionaron, probablemente, a la vez,
como es el caso de los hornos UU.EE. 2.000 y 5.000, que pese a estar juntos y tener un mismo
acceso a las bocas de carga, el horno U.E.2.000 se encontraba inutilizado mientras el horno
U.E.5.000 funcionaba.
El análisis de las producciones no ha permitido establecer una cronología diferenciada para cada
uno de los hornos, puesto que en los rellenos de colmatación, las cerámicas halladas
reproducían las mismas variedades del repertorio tipológico, como veremos más adelante.

Excavación de los Hornos y su Tipología
El presente trabajo supone una síntesis tanto del trabajo realizado en campo como de la
comparación y clasificación de los hornos con tipologías elaboradas recientemente (Coll y
García, 2010) y paralelos de otras alfarerías islámicas publicadas por diversos autores (Acien
1990; Amigues y Mesquida 1990; Benedito, Melchor y Claramonte 2004-2005; Coll et al. 2010;
Gisbert 1990, 1992 y 2000; Gisbert, Burguera y Bolufer 1992; Martínez 1990; Mesquida 2001;
Mostalac 1990, entre otros).
Presentar todo el material gráfico elaborado de las estructuras excedería los límites de este
artículo y entendemos que sería objeto de una publicación más extensa. Así pues presentamos
un avance de los tipos de horno excavados mediante una ficha tipológica general (fig. 3) y la
descripción de su proceso de excavación.
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Figura 3.Hornos documentados.
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U.E.1010 / Horno 1
Horno monocameral de barras y de morfología circular (fig. 3, 1). El horno U.E.1.010 se detectó
en los cortes de los sondeos 20 y 27 a una cota de 53,41 m s.n.m. Tenía una forma circular que
se estrechaba conforme se acercaba a la boca de carga de la caldera, la cual formaba una ligera
pendiente hacia el interior. En la pared SE del horno se conservaba aún parte del alzado del
muro perimetral de arranque de la bóveda, hecho de adobes y con un grosor de 30 cm. El resto
de la estructura estaba excavada en el nivel geológico y tenía un revestimiento de arcilla
rubefacta de coloración amarillenta.
Las paredes del horno formaban una circunferencia de 1,64 m de radio que iba cerrándose hasta
1,10 m en la boca de carga, orientada hacia el NO.
El horno presentaba además un pequeño banco corrido de adobes rubefactos adaptado a la
forma circular de la caldera, a 57 cm del suelo. El banco tenía una anchura de unos 30 cm y se
apoyaba directamente sobre la roca. La caldera del horno finalizaba con un pequeño círculo más
o menos regular, recortado en la roca y sin enlucir, con un diámetro de 1 m y una profundidad
de unos 30 cm.
Después de retirar un nivel de limpieza (U.E.1.011), se documentaron dos rellenos de
amortización en el horno (UU.EE. 1.012 y 1013) ambos con abundante material cerámico, entre
ellos barras y trébedes. El primer relleno estaba compuesto por tierra arcillosa con restos de
adobe desecho y fragmentos de pared caída, que pertenecerían al hundimiento de las paredes
y la cúpula del horno y el segundo relleno, a 80 cm, estaba formado por tierra cenicienta de
textura arenosa, sin restos constructivos, que finalizaba a 52,27 m s.n.m. coincidiendo con el
suelo de la estructura.
U.E.2.000 / Horno 2
Horno bicameral de parrilla y barras y de morfología circular-ovalada (fig. 3, 2). El horno
U.E.2.000 apareció a una cota de 53,46 m s.n.m., excavado en el nivel geológico, tenía una planta
circular de 1,60 m de diámetro y la boca de carga orientada al SO. El laboratorio estaba destruido
y la parrilla hundida quedando sólo algunos fragmentos de superficie pegados a la pared, de los
cuales arrancaban pilastras de arco de sustentación de la parrilla que se adosaban a las paredes
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de la caldera y formarían dos arcos fabricados con arcilla y moldes de teja más un refuerzo en la
parte posterior de la cámara compuesto por una pequeña pilastra de arcilla embebida en la
pared. La caldera tenía las paredes enlucidas con una capa de arcilla rubefacta, de color
amarillento, de unos 2-3 cm de grosor.
Una vez retirada la capa de limpieza (U.E.2.001), en el horno se documentaron dos rellenos
interiores de amortización (UU.EE. 2.002 y 2.003). El primero empezaba a 6 cm y tenía
abundantes restos de adobes desechos, fragmentos de la parrilla con abundantes materiales
cerámicos, entre ellos barras y trébedes, y el segundo apareció a 1,23 m con materiales
cerámicos volcados in situ entre cenizas, partículas de carbón y tierra gris de textura arenosa
que finalizaba a cota del suelo de la cámara a 51,63 m s.n.m.
La boca de carga también se encontraba revestida por una capa de arcilla rubefacta y estaba
colmatada y cegada por un nivel de derrumbe con diversos bloques, cantos de río caídos de la
pared y una piedra de eje de molino partida. Una vez vaciada se comprobó que descendía con
una ligera pendiente hacia el interior de la caldera (fig. 4).

Figura 4: Hornos UUEE 5000 y 2000.

U.E.3.000 / Horno 3
Horno monocameral de barras de morfología circular (fig. 3, 3). El horno U.E.3.000 apareció a
una cota de 53,29 m s.n.m., era de planta circular con 1,80 m de diámetro y orientación Este.
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Conservaba apenas un tramo del túnel de carga de la caldera de 50 cm que bajaba en una ligera
pendiente hacia el centro de la cámara. Las paredes del horno estaban excavadas en el nivel
geológico, entre las arcillas y la roca, la parte de pared excavada en las arcillas estaba enlucida
con una fina capa de adobe de 2-3 cm de grosor y bajaba en recto unos 25 cm, mientras que la
parte excavada en la roca formaba una pronunciada pendiente hasta el suelo de la cámara.
Retirada la capa de limpieza (U.E.3.001), el horno estaba colmatado por un relleno de
amortización (u.e 3.002) de tierra arcillosa, con abundante material cerámico y restos de pared
caídos, destacando la presencia de barras y trébedes. El horno no conservaba un último nivel
con cenizas como los anteriores, de hecho, el suelo de la estructura no se diferenciaba
prácticamente de la tierra del relleno, con lo cual se picó unos centímetros más sobre el nivel
geológico llegando a una cota de 52,43 m s.n.m., a la cual se detuvo la excavación por considerar
que se había atravesado el suelo de la caldera, siendo la cota final del suelo de la estructura
52,72 m s.n.m.
U.E.4.000 / Horno 4
Horno reconvertido en silo con desechos de alfarería (fig. 3, 4). El horno U.E.4.000 apareció a
una cota de 53,18 m s.n.m., se documentó solamente parte del túnel de la boca de carga del
horno, puesto que la caldera se encontraba repicada y ensanchada para reconvertirla en un silo
de forma cónica. El túnel de carga, que se conservaba con las paredes rubefactas, tenía una
forma rectangular orientada hacia el SE que se encontraba recortada por el silo.
Tras retirar la capa de limpieza U.E.4.001, el túnel o praefurnium estaba colmatado por dos
rellenos (UU.EE. 4002 y 4003). El primero compuesto por tierra arcillosa con adobes desechos,
cerámica abundante y con una potencia de 71 cm; el segundo, a escasos 2-3 cm del suelo, estaba
compuesto por cenizas y cerámica y acababa a una cota de 52,42 m s.n.m.
En cuanto al silo (U.E.4.004), estaba colmatado por un relleno de amortización (U.E.4.005) que
tenía material de derrumbe, del que cabe destacar una losa de piedra circular de unos 50 cm de
diámetro que seguramente correspondería a la tapa de la boca del silo. A unos 10 cm del final
del silo apareció una capa cenicienta arenosa, con cerámica de desecho de alfarería.
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U.E.5.000 / Horno 5
Horno bicameral de parrilla y barras y de morfología circular (fig. 3, 5) que responde a la misma
tipología que el horno U.E.1.003 documentado en la intervención arqueológica de la Manzana 4
(Asón et al. op cit., fig. 5).

Figura 5: Horno UE 5.000.

El horno U.E.5.000 apareció a una cota de 53,48 m s.n.m., tenía forma circular con un diámetro
de 2,20 m. Estaba excavado directamente en el nivel geológico y las paredes estaban revestidas
por una capa de arcilla rubefacta de color amarillento. Conservaba 42 cm de alzado entre el
laboratorio, la parrilla y la caldera.
Después de retirar la capa de limpieza U.E.5.001, el horno estaba amortizado por tres rellenos
(UU.EE. 5.002, 5.004 y 5.005). El relleno 5.002 empezó a documentarse a 6 cm del inicio de las
paredes del laboratorio, en él se encontraron diversos fragmentos de material cerámico, sobre
todo fragmentos de barras y trébedes, junto con abundantes fragmentos de adobe rojizo
pertenecientes al derrumbe de las paredes y bóveda del laboratorio. Esta capa de derrumbe
tenía una potencia de 36 cm y tras ella apareció la parrilla o solería del horno (U.E.5.003) que se
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encontraba casi completa (fig. 6). La parrilla tenía una ligera inclinación o pendiente hacia el NE,
que no parecía estar provocada por el derrumbe sino que parecía que ya existiera durante el
momento de uso. Conservaba 9 perforaciones circulares de unos 10 cm de radio por donde
circulaba el calor desde la caldera hasta el laboratorio, 5 de ellas estaban adosados a las paredes
del horno y 2 se encontraban en medio de la parrilla. El resto de conductos se habían visto
afectados y obstruidos por el derrumbe de amortización.

Figura 6: Horno UE 1.003.

En la pared NE del horno se localizaron dos líneas de orificios para la colocación de barras, éstos
tenían un diámetro de 3 cm y distaban unos de otros entre 3 y 4 cm. La primera alineación se
encontraba a 2-3 cm de la base de la parrilla y la segunda a 15-20 cm de la primera. En la más
cercana a la superficie de la parrilla se documentaron 22 orificios que seguían la oscilación de la
parrilla, mientras que en la segunda, solo se pudieron documentar 13 debido a que se
encontraban justo en el borde del inicio de la pared del horno.
La parrilla (U.E.5.003) medía unos 28 cm de grosor, estaba hecha de adobe y presentaba tanto
la cara superior como la inferior rubefactas. En su desmonte se documentaron diversos
fragmentos cerámicos entre la masa de adobe.
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Al retirar la parrilla apareció el segundo relleno formado por arcilla de color marrón oscuro sin
materiales (U.E.5.004) a una cota de 52,59 m s.n.m y relacionado con una fase de abandono y
colmatación natural por escorrentía que entraba desde la boca de carga. Retirado el relleno de
40 cm de potencia, apareció el tercer relleno (U.E.5.005), nivel de amortización de la caldera
compacto y arcilloso, con restos de adobe desechos, trozos de pared caídos, cerámica y algunos
bloques. Éste llegaba hasta el fondo de la estructura y finalizaba a una cota de suelo de 51,97 m
s.n.m.
La boca de carga del horno se encontraba en la pared sur. En el vaciado exterior se documentó
un nivel de cegamiento de la boca con cerámica, adobes y cantos de río. Lo cual indicaba que el
horno había sido abandonado e inutilizado después de su uso. La entrada exterior del túnel de
carga apareció a una cota de 52,52 m s.n.m., igual a la del horno U.E.2.000, seguramente
compartían entrada, pero no funcionarían al mismo tiempo.
U.E.6.000 / Horno 6
Horno monocameral de barras de morfología circular (fig. 3, 6). El horno U.E.6.000 apareció a
una cota de 52,89 m s.n.m., estaba bastante arrasado y solo conservaba el fondo de la caldera.
La estructura estaba excavada en la roca, las paredes no estaban enlucidas y habían estado
expuestas al contacto directo con el fuego. Tenía una planta circular de 1,15 m de diámetro que
se estrechaba hacia el SE formando una pequeña lengua en pendiente hacia el interior de unos
55 cm de ancho (parte de la boca de carga de la caldera).
Después de retirar la capa de limpieza U.E.6.001, en la estructura solo se documentó un relleno
de amortización (U.E.6.002) que bajaba hasta el suelo de la caldera y en el que se documentaron
abundantes materiales cerámicos. Cota final de la estructura 52,64 m s.n.m.
U.E.7.000 / Horno 7
Horno posiblemente bicameral, de parrilla, de morfología circular-ovalada (fig. 3, 7). El horno
U.E.7.000 apareció a una cota de 53,12 m s.n.m., tan solo conservaba la caldera, estaba
excavado directamente sobre la roca y sus paredes estaban rubefactas. La caldera tenía una
forma ovalada o de ojo de cerradura con la boca de carga orientada hacia el Este.
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Figura 7: Tabla de inventario.
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La caldera estaba subdividida en 3, separada por cuatro pilastras de sustentación bajo de la
parrilla, que seguramente formarían dos arcos. La primera compartimentación medía 1,35 m de
amplitud, la segunda 1,50 m y la tercera, pegada a la boca de carga, 0,75 m. Dos de las pilastras
estaban formadas por piedras talladas y redondeadas de unos 10 cm de alto por unos 25 cm de
ancho superpuestas una encima de otra y revestidas con una capa de adobe, las otras dos
pilastras estaban hechas de mampostería con piedra sin desbastar trabadas con arcilla y
revestidas con una fina capa de adobe. Las dimensiones totales de la cámara eran de: 2,10 m de
largo por 1,50 m (máxima) de ancho por 1 m de alzado y la boca de carga medía 70 cm de largo
por unos 60 cm de ancho. La cota final del suelo se documentaba a 52,09 m s.n.m.
Después de retirar la capa de limpieza U.E.7.001, el horno se encontraba colmatado por dos
rellenos de amortización (UU.EE. 7.002 y 7.003). El primero estaba compuesto por tierra
compacta y arcillosa con restos de adobe desecho, bloques, cantos de río de mediano tamaño y
restos de las paredes del horno caídas. En dicho relleno se pudieron documentar diversos
fragmentos cerámicos caídos, entre ellos una olla, in situ, pegada a la pared NO. El segundo
relleno, a tan solo a 5 cm del fondo de la caldera, estaba formado un nivel de cenizas con algunas
cerámicas, que correspondería al momento de abandono.
U.E.8.000 / Horno 8
Horno monocameral de morfología rectangular (fig. 3, 8). El horno U.E.8.000 apareció a una cota
de 53,13 m s.n.m., era una pequeña cubeta rectangular de 1,20 m de largo por 40 cm de ancho
por 16 cm de hondo, excavada directamente sobre el nivel geológico. Sus paredes no estaban
enlucidas pero si rubefactas por el contacto con el fuego. Después de retirar la capa de limpieza
U.E.8.001, el horno estaba colmatado por un relleno (U.E.8.002) compuesto por una capa de
cenizas con diversos materiales cerámicos in situ, entre ellos diversos atifles y alguna jarrita. La
cota final del suelo se documentó a 52,97 m s.n.m.
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Figura 8: Ataifores verde manganeso.
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Este horno parece estar prácticamente arrasado a excepción de la pequeña cubeta de la caldera
que ha quedado. No hemos encontrado paralelos de este tipo de estructura en otras alfarerías
califales. No obstante cabe señalar que en las Ollerías menores de Paterna se documenta una
cubeta parecida, de mayores dimensiones, en el horno H2 formando parte de una estructura
más compleja que posiblemente en nuestro caso esté arrasada (Mesquida 2001).
U.E.9.000 / Fosa
Esta estructura U.E.9.000 que en principio identificamos como un posible horno, resultó ser una
pequeña fosa cónica excavada en el nivel geológico, con unas dimensiones de unos 75 cm de
ancho en su superficie por unos 20 cm en el fondo. Apareció a una cota de 53,04 m s.n.m. y
estaba colmatada por un relleno (U.E.9.002) compuesto por tierra arcillosa de color marrón
oscuro con fragmentos de materiales cerámicos. El final de la fosita apareció a 52,76 m s.n.m.
La interpretación más plausible para esta estructura es que se tratase de una impronta de torno
alfarero.
U.E.10.000 / Horno 9
Horno posiblemente bicameral de parrilla, de morfología rectangular (fig. 3, 9). El horno
U.E.10.000 apareció a una cota de 53,56 m s.n.m., estaba muy arrasado y solo conservaba parte
de la pared NO, la cual discurría en recto a lo largo de 1,40 m en dirección NE girando hacia el
Este y continuando en recto unos 60 cm hasta adosar a la roca.
En la estructura solo se pudo detectar el relleno de amortización de la caldera (U.E.10.001), en
el cual, pegado al suelo de la cámara, apareció la base de una tinajilla o jarra in situ. La cota final
del suelo de la caldera apareció a escasos centímetros (53,44 m s.n.m.).
Este horno, de haberse conservado mejor, podría responder a un modelo de tradición romana
de planta cuadrangular como el que documentamos en la Manzana 4, horno U.E.1025 (Asón et
al. op cit., fig. 9)
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Figura 9: Ataifores melados.
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U.E.11.000 / Horno 10
Horno monocameral de barras y de morfología circular (fig. 3, 10). El horno U.E.11.000 apareció
a una cota de 53,98 m s.n.m., bajo un nivel de cultivo contemporáneo cubierto por un muro
(U.E.1.004) antiguo límite de parcelario.

Figura 10: Redomas coroplastia y trípodes.
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El horno tenía una planta circular de 2 m de diámetro interior. Alrededor de la estructura se
conservaban los restos de un muro perimetral de cantos rodados de unos 30-40 cm de ancho (a
una cota de 53,13 m s.n.m.) que posiblemente fueran los cimientos de las paredes del
laboratorio. El muro era de cantos a dos caras trabados con mortero de arcilla y sólo conservaba
una hilada de altura. La boca de carga de la caldera se habría hacia el NO, a modo de una
pequeña lengua excavada en la roca, que con una pronunciada pendiente discurría hacia el
interior de la cámara.
En el interior el horno se documentó a una cota de 53,24 m s.n.m. un pequeño banco corrido de
adobe, de unos 15-20 cm de ancho que se adaptaba a la forma esférica de la cámara y se
asentaba directamente sobre la roca. El fondo de la caldera del horno estaba formado por una
circunferencia recortada en la roca con un diámetro de 1,20 m, que subía en una pronunciada
pendiente hasta unir con el banco de adobes. La cota final del suelo de la estructura se
documentó a 51,92 m s.n.m.
Después de retirar la capa de limpieza U.E.11.001, el horno se encontraba colmatado por tres
rellenos (UU.EE. 11.001, 11.002 y 11.003). Los dos primeros formaban parte del derrumbe de
las paredes de adobe y enlucido. Retirados los dos primeros apareció el tercer relleno a una cota
de 52,43 m s.n.m., con una textura arenosa, abundante ceniza y diversos materiales cerámicos
in situ.
U.E.12.000 / Horno 11
Horno posiblemente monocameral, de barras y de morfología circular (fig. 3, 11). El horno
U.E.12.000 apareció a una cota de 53,33 m s.n.m., seccionado por el muro perimetral del
laboratorio del horno 1 (U.E.1010). Conservaba un diámetro de 1,60 m y estaba delimitado por
un pequeño murete circular de cantos rodados, trabados con mortero de arcilla. Las paredes y
el suelo del horno estaban revestidas por el interior con una capa rubefacta de arcilla de color
amarillo de 3 cm de espesor.
Después del nivel de limpieza U.E.12.001, el horno solo conservaba un relleno de amortización
que llegaba hasta el suelo (U.E.12.002) y el material cerámico era escaso. La cota final de la
estructura se documentó a 53,03 m s.n.m.
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Figura 11: Cántaros y jarritas.
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U.E.13.000 / Horno 12
Horno monocameral, de barras y de morfología circular (fig. 3, 12). El horno U.E.13.000 fue
descubierto durante el seguimiento arqueológico de las obras de urbanización de la actual calle
Pla del Vicari. El horno fue seccionado en su pared Este por una zanja de la luz y a partir de ahí
se realizó una intervención de urgencia. Las paredes del horno aparecieron a una cota de 52,97
m s.n.m., éstas estaban excavadas en el nivel geológico y tenían un enlucido de 2-3 cm de barro
rubefactado de color amarillento. El horno tenía una planta circular de 1,80 m de diámetro y
conservaba en su lado SE los restos de un muro perimetral, hecho de cantos de río de tamaño
medio trabados con mortero de arcilla.
Después de retirar la capa de limpieza U.E.13.001, en este horno se documentaron tres rellenos
de amortización (UU.EE. 13.002, 13.003 y 13.004). El primero de ellos, interpretado como
derrumbe de las paredes, estaba compuesto por tierra arcillosa con restos de adobe desecho,
bloques de piedra, fragmentos de pared caída y abundante material cerámico, que empezaba a
una cota de 52,67 m s.n.m. y terminaba después de 57 cm de potencia, para dar paso al segundo
relleno compuesto por limos de color grisáceo, con abundante material in situ, que coincidía con
la aparición del techo del túnel o boca de carga a una cota de 52,23 m s.n.m. A una profundidad
de 51,27 m s.n.m. aparecía un banco corrido de adobe, con las paredes rubecfactas, con un
ancho de unos 20-30 cm que circunvalaba toda la pared del laboratorio y hacía una pequeña
pendiente de bajada hacia la mitad, aproximadamente, de la boca de carga. Coincidiendo con la
aparición del banco se detectó el tercer relleno compuesto por tierra roja arenosa y suelta, que
a escasos 5 cm del fondo de la caldera pasaba a ser tierra cenicienta de textura arenosa que se
asentaba sobre la roca natural rubefacta.
Este es el horno que mejor estado de conservación presentaba. Las paredes mantenían gran
parte de su alzado, se apreciaba como en la parte superior iban inclinándose y formaban una
circunferencia, cada vez más pequeña. En el alzado de las paredes se pudieron documentar dos
hiladas de orificios destinados a la colocación de barras para formar las parrillas. La distancia
entre una y otra hilada era de unos 45 cm, los orificios tenían un diámetro de 2-3 cm y la distancia
entre ellos era de 3 cm. En la hilada o parrilla superior se documentaron un total de 29 agujeros
conservados en dos tramos (15 + 14) y en la parrilla inferior se documentaron un total de 66
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también en dos tramos (51 + 15). Las hiladas de orificios iban siguiendo la misma inclinación que
el banco corrido de adobes que se documentó.

Figura 12: Alcadafes, morteros, cazuelas y candiles.
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Por último la caldera del horno finalizaba con un pequeño círculo más o menos regular,
recortado en la roca, sin enlucir, pero rubefacto, con un diámetro de 1 m y una profundidad de
unos 30 cm. La cota final de la estructura se documentó a 50,97 m s.n.m.
Para la reconstrucción hipotética de este tipo de horno véase (Mostalac 1990, fig. 3a y Gisbert
en Coll 2003, fig. 8) en las que se nos presentan las reconstrucciones dos hornos de barras, uno
documentado en la Avda. César Augusto-c/ Gómez Ulla, de Zaragoza y el otro en la C/ Ramón
Ortega de Denia, U.E.125.
U.E.14.000 / Horno 13
Horno posiblemente bicameral, de parrilla y barras y de morfología circular (fig. 3, 13). Este
horno responde a la misma tipología que el horno U.E.1.006 documentado en la intervención
arqueológica de la Manzana 4 (Asón et al. op cit., fig. 7) pero con la diferencia de que el horno
U.E.14.000 tenía un banco corrido en la caldera y el 1.006 no.
El horno U.E.14.000 fue seccionado aproximadamente por la mitad por la misma zanja que el
horno U.E.13.000 y sólo conservaba parte de la caldera. La pared mejor conservada apareció a
una cota de 53,12 m s.n.m. en el lado Oeste de la zanja.
La caldera del horno era de dimensiones reducidas 2,10 de largo x 80 cm de ancho
aproximadamente. Tenía una forma ovalada con una orientación E-O y conservaba parte del
alzado de dos pilastras hechas de mampostería trabada con barro, que supuestamente
formarían un arco rebajado para la colocación de una pequeña parrilla. La caldera quedaba
subdividida en 2 pequeñas cámaras, la primera de las cuales medía un ancho conservado de 70
cm y la segunda 80 cm, siendo la distancia entre las pilastras de arranque del arco de 56 cm.
La boca de carga formaba una pronunciada pendiente hacia el interior, excavada en el nivel
geológico y se encontraba orientada hacia el Este.
En el horno se documentaron tres rellenos (UU.EE. 14.001, 14.002 y 14.003). El primero, a una
cota de 52,69 m s.n.m., pertenecía a los restos conservados de la pendiente de la boca de carga,
en el que documentamos diversos materiales, entre ellos una jarrita in situ y algunos fragmentos
de barras, el segundo relleno colmataba propiamente la caldera con tierra arcillosa y cerámica,
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y el tercero estaba compuesto por una pequeña capa de cenizas pegada al suelo de la caldera,
de apenas unos 2-3 cm de grosor y sin materiales. La cota final del suelo de la caldera se
documentó a 52,24 m s.n.m.

Figura 13: Ollas y tapaderas.
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U.E.15.000 / Horno 14
Horno monocameral, de barras y de morfología circular (fig. 3, 14). El horno U.E.15.000, al igual
que el 13.000 y 14.000, fue seccionado por la zanja del tendido eléctrico en su pared Oeste. Las
paredes conservadas aparecieron a una cota de 52,64, después de retirar un nivel de limpieza
(U.E.15.001).
Éstas formaban una circunferencia aproximada de 1,71 m de diámetro y estaban arrasadas por
el cultivo hasta el inicio de un banco corrido de adobes adosados a la caldera. El horno estaba
excavado en el nivel geológico y las paredes estaban revestidas por una capa de arcilla rubefacta
de color amarillenta. La boca de carga estaba orientada hacia el NE y se encontraba excavada
en la roca, formando una ligera pendiente hacia el interior de la caldera. La caldera estaba
colmatada por dos rellenos (UU.EE. 15.002 y 15.003), el primero estaba compuesto por adobes
de la pared desechos y una gran cantidad de barras y trébedes in situ, apoyados sobre la pared
SO del horno y el segundo relleno empezaba a una cota de 52,07 m s.n.m. y estaba formado por
una capa con ceniza y inclusiones de carbón, en cual se acabaron de documentar los extremos
de las barras junto a más trébedes, apoyados en el suelo de la caldera que se documentó a 51,74
m s.n.m.
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Figura 14: Tinajas, atifle y barra /llongo
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Estudio del Material Cerámico
El estudio cerámico que presentamos recaba la información de los inventarios y dibujos de
excavación de la Manzana 3 así como una selección de piezas de cada grupo tipológico que
hemos considerado más completas y representativas (figs. 7-14). Aportando nueva información
significativa sobre la cultura material cerámica asociada al área de producción alfarera de la
madina de Murbaytar.
Un primer elemento que cabe destacar en la Manzana 3 es que no se ha documentado ningún
horno con carga completa en producción (a excepción del horno U.E.15.000), puesto que los
laboratorios estaban prácticamente arrasados y algunos de los hornos presentaban evidencias
de haber sido abandonados de forma natural. Así pues se recogieron 16 cajas de cerámica de la
Manzana 3 frente a las 94 cajas que se recogieron de la Manzana 4 con tan solo 4 hornos
excavados (Asón et al. op cit., 29).
Un segundo elemento significativo es el elevado grado de fragmentación que presentaba el
material cerámico dentro de los rellenos de colmatación de los hornos.
Y un tercer elemento a destacar es la ausencia por el momento de estructuras asociadas a la los
hornos, debido al alto grado de destrucción del yacimiento en esta manzana 3, producido por
las labores agrícolas. Hemos de recordar en estas líneas que en la excavación de la manzana 4
si se pudieron documentar muros de distribución del espacio y un área de patio-taller para el
almacenaje de la producción alfarera (Asón et al. op cit., 34).
A pesar de esta problemática planteada reconstruimos aquí los perfiles de algunas de las piezas
documentadas mejor conservadas, teniendo en cuenta que el número de ejemplares enteros o
con perfil completo ha sido inferior al esperado y que las piezas que se documentaron no cubren
todas las formas de las tipologías y trabajos consultados (Rosselló 1978; Escribà 1990; Lerma et
al. 1990; Bazzana et al. 1992; Gisbert, Burguera y Bolufer 1992; Riera 1999; Benedito, Melchor y
Claramonte 2004-2005).
El estudio cerámico ha aportado características significativas en las piezas, sobretodo en algunas
decoraciones, como veremos más adelante.
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Cabe destacar que no se aprecia una especialización en la producción de algún grupo tipológico
de cerámica en concreto, sino que en todos los hornos se ha documentado un repertorio variado
que abarca desde vajilla fina de mesa hasta cerámica común y de cocina. Incluso en aquellos
hornos más pequeños y peor conservados, se documentó una amplia variedad de formas.
En la presentación de los grupos tipológicos hemos seguido las nomenclaturas aportadas en dos
estudios de referencia (Rosselló 1991; Bazzana et al. 1992) con alguna adaptación poco
significativa.

Cerámica de Mesa
Ataifor
Bajo esta nomenclatura incluimos la vajilla de servicio de mesa compuesta por recipientes
abiertos y destinada a la presentación de alimentos con diámetros variables (fuentes y platos
hondos o escudillas). En el primer grupo las piezas son más grandes y los encontramos entre 3028 cm de diámetro de borde, cumpliendo la función colectiva de fuentes para servir alimentos.
En el segundo grupo catalogado, el diámetro oscila entre 25-17 cm de borde, cumpliendo una
función de platos o escudillas, este tipo de ataifor más pequeño es denominado por otros
autores como finyan (Escribá 1990, 61). En cuanto a las bases los diámetros están en torno a 1011 cm. Los ejemplares documentados corresponden mayoritariamente a al grupo 382 de
Bazzana (con sus subtipos) y a los grupos I, III y IV de Rosselló. Presentamos aquí algunos
ejemplares documentados con pie anular y perfil abierto, entre ellos: el subtipo G. 382A Bazzana
(fig. 8, 4), el subtipo G. 382C (fig. 8, 2 y 3; fig. 9, 1, 5 y 9), el subtipo G. 382D (fig. 9, 7 y 8) y el tipo
G. 386 (fig. 9, 3). Además presentamos dos perfiles más, uno con paredes convexas, labio
pendiente y pequeña acanaladura bajo el labio (fig. 8, 1) y otro con paredes convexas y labio
ligeramente engrosado y bífido (fig. 9, 4).
Los ataifores representan el 65% de la cerámica de mesa con un Número Mínimo de Individuos
(en adelante NMI) de 160 + (2 no determinables entre ataifor o jofaina, fig. 7).
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Cuencos y Jofainas
Incluimos en este grupo tipológico aquellas formas del servicio de mesa de forma abierta y con
diámetros pequeños reservados en su mayoría para beber (cuencos o escudillas pequeñas). En
este grupo el diámetro del borde suele oscilar entre 15-12 cm y el de las bases entre 7-6 cm. Las
formas que presentamos son: jofainas de paredes curvas, labios rectos sin reborde y repié anular
tipo A Rosselló / G. 374 Bazzana (fig. 8, 6-8; fig. 9, 15-17) y jofainas con paredes curvas, labios
vueltos hacia afuera y repié anular tipo B Rosselló (fig. 9, 14). Las jofainas representan el 27% de
la cerámica de mesa con un NMI de 66 + (2 no determinables entre ataifor o jofaina, fig. 7).
Redoma
En este grupo representamos las formas cerradas de mesa de tamaño reducido, destinadas a
escanciar líquidos, botellitas estilizadas de cuerpo esférico o piriforme. Documentamos dos
grupos: el tipo I Rosselló / G. 314 Bazzana (fig. 10, 5 y 7) de cuerpo globular, gollete cilíndrico y
con resaltes, y el tipo II Rosselló / G. 315 Bazzana (fig. 10, 1-4) con cuerpo piriforme rematado
con piquera. Representan el 4% de NMI de la cerámica de mesa (fig. 7) y las documentamos con
vidriados melados o verdes, en el caso de los melados con posibilidad de algún chorretón en
verde.
Botella
En este grupo representamos las formas cerradas de mesa de tamaño reducido mediano,
destinadas a escanciar líquidos G. 246 Bazzana. Hemos mantenido la distinción entre botellas y
redomas por considerar que los diámetros de boca y las dimensiones de las piezas eran mayores.
De todas formas se documentaron un número escaso de ejemplares la mayoría sin vidriar
excepto uno con cubierta en verde. Representan el 7, 3% de NMI de la cerámica de mesa (fig.
7).
Alcuza
Tan sólo se ha documentado un ejemplar con pico vertedor en este grupo reservado para
aceiteras utilizadas también como jarros G. 320 Bazzana y representa el 1% de la cerámica de
mesa (fig. 7).
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Cerámica de Cocina
Olla / Ollita
Las ollas documentadas responden a un prototipo bien documentado en la ciudad de Valencia
(Bazzana et al. 1992, 25-38). Ollas de base plana y cuerpo globular, con cuello esférico con
acanaladuras, ligeramente exvasado o recto y labios poco engrosados y replegados o indicados
(fig. 13, 1-6). Las pastas son extremadamente finas y ligeras, de cocción oxidante con pastas
anaranjadas. Representan el 23% de NMI de la cerámica de cocina.
Tapadora
La mayoría de ejemplares de tapadora documentados en la excavación corresponden al tipo A
Rosselló / G. 530 Bazzana, tapaderas con base plana o cóncava, con el borde exvasado y botón
central (fig. 13, 7 y 8), aunque también documentamos el tipo G. 529 Bazzana, plato hondo
dispuesto al revés en el que el pie se utiliza como pomo. Las pastas oscilan por igual oxidantes
en beige y reductoras en gris. Representan el 29% de NMI de la cerámica de cocina (fig. 7).
Cazuela
Los ejemplares documentados responden al tipo G. 161 Bazzana con paredes convexas y
pequeño borde exvasado, junto con una ligera carena a media altura. Podemos tenerlas con
labio recto sin diferenciar (fig. 12, 6) o con labio exvasado o engrosado (fig. 12, 7 y 8). Se
documentan en mayor número sin vidriar, pero también tenemos una parte significativa con
vidriado interior sobre todo en melado. Las pastas mayoritariamente son oxidantes en beige o
anaranjado, aunque también se documentan en menor número pastas reductoras. Representan
el 24% de NMI de la cerámica de cocina (fig. 7).
Mortero
La forma mortero o almízrez, utilizada para moler alimentos, se documenta mayoritariamente
con ejemplares con paredes convexas y labios engrosados o indicados con pastas oxidantes
beige, sin vidriar. Aquí reproducimos dos ejemplares, uno bastante inusual con paredes gruesas
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y labio recto y otro con paredes convexas, labio indicado y con incisiones (fig. 12, 4 y 5).
Representan el 24% de NMI de la cerámica de cocina (fig. 7).

Cerámica de Almacenaje y Otras Funciones
Tinaja
El repertorio documentado de esta forma es bastante fragmentario y no tenemos ejemplares
con perfil completo. Los bordes documentados se caracterizan por un engrosamiento externo
en el labio que puede o no tener una incipiente moldura (fig. 14, 1, 4 y 5). Se han documentado
numerosos fragmentos de galbos, muchos de ellos con decoración a base de cordón con
incisiones oblicuas (fig. 14, 2 y 3). Destacamos entre ellos un fragmento con estampilla de
alfarero con la estrella de David, incompleta, más dos puntos y enmarcada en un doble círculo
(fig. 14, 6). Las pastas en las tinajas son mayoritariamente oxidantes con tonalidades beige y en
algún caso con tonalidad grisácea reductora. El porcentaje de esta forma entre la cerámica de
almacenaje es del 14%.
Cántaro
La forma de cántaro documentado es mayoritariamente de paredes convexas, cuello cilíndrico,
labio replegado y estrías en el cuello, a esto hay que añadir una mayoría de asas trenzadas y
pastas oxidantes anaranjadas (fig.11, 1-3). Este tipo de cántaro lo catalogamos dentro del G. 256
(Bazzana et al. Fig. 10, 578) Los cántaros representan el 34% de NMI de la cerámica de
almacenaje (fig. 7).
Jarra / Jarrita
En este grupo inventariamos recipientes cerrados destinados a beber o a escanciar líquidos. Las
formas documentadas mayoritariamente responden al tipo Bba Rosselló y G. 341 Bazzana. Son
de labio recto, cuello recto ligeramente exvasado o no, cuerpo globular, base plana y dos asas
de sección ovalada. En cuanto a subtipos presentamos tres: uno con cuello de paredes rectas,
acanaladura bajo el labio y paredes ligeramente cóncavas (fig. 11, 4), un segundo tipo con labio
biselado interior, acanaladura bajo éste y cuello de paredes ligeramente exvasadas (fig. 11, 5) y
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un tercer tipo igual al anterior pero con las paredes del cuello rectas (fig. 11, 6). En cuanto a las
pastas son de tipo oxidante en beige o beige-naranja. Las jarras y jarritas representan el 22% de
NMI de la cerámica de almacenaje y otras funciones (fig. 7).
Lebrillo / Alcadafe
Los lebrillos documentados son de base plana, paredes exvasadas y labios engrosados. Las
pastas oscilan entre oxidantes en beige y reductoras en gris. No es una forma que nos aporte
mucha información pese a su elevada presencia (fig. 12, 1-3). Representan el 29% de NMI de la
cerámica de almacenaje y otras funciones (fig. 7).
Trípode
Tan solo hemos documentado tres fragmentos de pie y base, sin perfil completo, con lo cual no
podemos aportar mucho sobre esta forma. Su semblanza con los labios de los alcadafes en
aquellos utilizados con fines culinarios y su semejanza en cuanto a bordes de ataifores y jofainas
cuando se trata de trípodes utilizados en el servicio de mesa nos hace muy difícil identificarlos
máxime cuando no se dispone de la unión completa del perfil (fig. 10, 9). Por tanto su porcentaje
podría estar ligeramente distorsionado en el cómputo general.
Se han documentado de dos tipos, de pastas reductoras en gris y de pastas oxidantes en Los
fragmentos documentados mayoritariamente son de pasta reductora gris y representan el 1%
de NMI de la cerámica de almacenaje y otras funciones (fig. 7).

Otros Objetos
Anafe
Tan solo se documentaron 3 borde de ejemplares, dos con pasta oxidante y labios planos con
ondas incisas y uno en pasta reductora gris. Representan el 0,8% de NMI del repertorio de
objetos diversos (fig. 7).
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Arcaduz
Poco podemos decir también de esta forma, se documentaron dos ejemplares con pastas
oxidantes en beige. Representan también el 0,8% del repertorio de objetos diversos (fig. 7).
Candil.
Los candiles documentados son de piquera tipo 3 Rosselló y G. 620 Bazzana (fig. 12, 9-11). Las
pastas son oxidantes en beige y representan el 2,5% de NMI del repertorio de objetos diversos.
Cantimplora
Solo se ha documentado un ejemplar con diversos fragmentos pero sin perfil completo. La
posible cantimplora tiene un cuerpo globular aplastado y un cuello cilíndrico acabado en labio
plano en ala. Está decorada con profusas incisiones sobre panza y como detalle a resaltar
muestra una falta de perforación entre la panza y el cuello, lo que nos hace pensar en un defecto
de producción que fue desechado (fig. 14, 7). Representa el 0,4% de NMI del repertorio de
objetos diversos.
Coroplastia
Este apartado lo hemos reservado para un ejemplar incompleto de una posible redoma. La pieza
es un pico vertedor que tiene forma zoomorfa (de ave rapaz), con dos apliques de cerámica a
modo de ojos. La pieza se encuentra vidriada en verde y la boca de la figura está abierta y el
conducto baja por el cuello representa el 0,4% del repertorio de objetos diversos (fig. 7).
Barra de Horno
Se documentaron en la excavación diversos ejemplares completos o casi completos, sobre todo
procedentes del horno U.E.15.000, mayoritariamente de cocción oxidante con pastas beige,
aunque también los tenemos en cocción reductora en pasta gris. Los ejemplares completos
tenían unos 55 cm de largo por 4 cm de grueso, con uno de los extremos más grueso y acabado
en punta roma y el otro más estrecho con impresiones digitales a modo de pellizcos en la arcilla
(fig. 14, 9). Las barras clasificadas dentro del tipo G. 72 Bazzana representan el 53,20% de NMI
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del repertorio de objetos diversos. Para no sobredimensionar el cómputo hemos dividido el
número de fragmentos hallados entre 4 como índice reductor de rotura (fig. 7).
Trébede
Esta forma con la función de separar piezas para la cocción dentro del horno es también
abundante, los tres pies de las piezas acaban en forma de T con puntas cónicas. Esta forma
catalogada como tipo G. 71 Bazzana la documentamos completa en algunos hornos sobretodo
en el U.E.15.000 (fig. 14, 8). Los trébedes representan el 37,5% de NMI del repertorio de objetos
diversos. Para no sobredimensionar el cómputo hemos dividido el número de fragmentos
hallados entre 3 como índice reductor de rotura (fig. 7).
Teja
Las tejas no son abundantes en la excavación, pero si se ha documentado algún ejemplar
completo, con cocciones oxidantes, representan el 4,20% de NMI del repertorio de objetos
diversos. Al tratarse de piezas grandes que se encuentran en exceso fragmentadas se ha aplicado
un factor reductor de 6 de rotura para no sobredimensionar su número en el cómputo general
(fig. 7).

Técnica y Decoraciones sobre la Cerámica
Las técnicas empleadas en la elaboración de cerámica en el alfar de La Rosana ya se han
enumerado (Asón et al. op cit., 39) y se repiten en los hornos de la Manzana 3 respecto de los
de la Manzana 4. Aprovechamos para recordar que fueron producidas tanto piezas de cerámica
común, con una sola cocción, como piezas de cerámica vidriada. Esta última sometida a una
doble cocción en la que se aplicaban cubiertas con esmaltes plumbíferos con óxidos de cobre
(para el verde), manganeso (para el marrón), estaño (para el blanco) y hierro (para el melado).
No profundizaremos en aspectos de cocción y elaboración de la cerámica puesto que es un tema
bien estudiado y compendiado por diversos autores (Coll 2003, Coll y Porras 2010, Mesquida
2001).
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En los 14 nuevos hornos que presentamos el porcentaje de cerámica común es del 58% y el de
cerámica vidriada del 42% en base a NMI. La cerámica que presenta superficies vidriadas es
prácticamente en su totalidad cerámica del servicio de mesa, aunque también podemos
encontrar vidriado el interior de alguna cazuela o la superficie de alguna jarrita. Las formas más
profusas en cuanto a decoración son los ataifores y las jofainas, en las que la superficie permite
un mejor desarrollo de motivos decorativos y vemos la combinación de uno o dos óxidos sobre
el esmalte, mientras que en otras formas como redomas, botellas, alcuzas o jarritas
encontramos un tratamiento monocromo con esmalte en verde o en melado.
Las piezas con una simple cubierta en melado son casi la mitad del repertorio, seguidas por las
decoraciones en melado y manganeso y de lejos por las decoraciones en verde y manganeso y
por las cubiertas monocromas en verde o blanco. Estos datos nos hacen pensar en que la
producción esmaltada y decorada de los hornos se centraba en las cubiertas meladas con algún
motivo decorativo en manganeso, mientras que las decoraciones en verde y manganeso o
cubiertas monocromas blancas son más residuales.
Verde Y Manganeso
Las decoraciones en verde y manganeso representan el 9% de NMI de la cerámica vidriada (fig.
7). La encontramos sobretodo en ataifores y alguna jofaina. El alto grado de fragmentación del
material ha imposibilitado documentar motivos completos, entre los pocos motivos que se
observan con claridad son el cordón o nudos de la eternidad (fig. 8, 9), una flor de cuatro pétalos
enmarcada por una estrella de ocho puntas (fig. 8, 10), un fragmento de decoración epigráfica
(fig. 8, 13), un fragmento con decoración figurativa, con un ojo esquematizado (fig. 8, 14) y tres
fragmentos con decoración geométrica incompleta que hace difícil su interpretación (fig. 8, 3,
12 y 13). Otros de los motivos geométricos más generalizados que hemos podido inventariar
han sido los festones en manganeso sobre labios de ataifores enmarcando puntos en verde.
Melado y Manganeso
Las decoraciones en melado y manganeso representan el 17% de NMI de la cerámica vidriada
(fig. 7). El motivo más documentado, que parece característico de esta alfarería, es la
representación esquematizada de los cuatro ríos del paraíso (Sura 47, versículos 15-17)
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dibujados en manganeso (fig. 9, 4-6 y 8). Otros motivos decorativos que se han podido
documentar son: un fragmento de decoración geométrica con motivo cordiforme (fig. 9, 7), un
posible motivo epigráfico (fig. 9, 11), un fragmento con motivo geométrico (fig. 9, 12) que puede
estar representando una flor de lis esquematizada, motivo que podemos ver bien estilizado en
las cerámicas califales de Benetússer (Escribá 1990, 78, nº c. 17 y 18) y finalmente un fragmento
con lo que parece ser el cuerpo de una decoración figurada zoomorfa realizada con pequeños
círculos de manganeso rellenando el interior del cuerpo (fig. 9, 13).
Monocromos
Los monocromos representan el 56% de NMI de la cerámica vidriada (fig. 7). Son con diferencia
el mayor número de piezas documentadas entre las que reciben esmaltes. Dentro de este grupo
los más abundantes con diferencia son esmaltes melados con el 40%, lo encontramos en
ataifores, jofainas y alguna redoma (fig. 9, 3 y 16; fig. 10, 7). Le siguen los esmaltes verde y blanco
casi por igual con un 28% y un 27% respectivamente. Los esmaltes verdes los encontramos al
igual que los melados sobre ataifores, jofainas, alguna redoma, botellita y sobre algún interior
de cazuela (fig. 10, 1, 2, 5 y 8). Los blancos solo los documentamos en ataifores y jofainas y en
alguna redoma o jarrita (fig. 8, 7; fig. 10, 6).
Cuerda Seca
Las decoraciones en cuerda seca representan el 1% de NMI de la cerámica vidriada (fig. 7). Esta
decoración es muy minoritaria y corrobora su carácter especial y reservado a motivos
decorativos más complejos o efectistas. De los escasos cuatro fragmentos inventariados, tres
pertenecían a fragmentos pequeños de jarritas de cuerda seca parcial y el cuarto a la pieza de
cuerda seca total que publicamos en este artículo (fig. 9, 17): un perfil completo de jofaina o
ataifor pequeño con una decoración zoomorfa esquematizada en la cual vemos representada
un ave incompleta, decorada en verde, blanco y manganeso sobre melado. La figura está inscrita
en un círculo de manganeso con fondo en blanco, más una banda exterior con una cenefa
vegetal geométrica en verde, blanco, manganeso y melado.
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Los motivos zoomorfos son habituales en las decoraciones de cuerda seca total y en particular
las representaciones de aves tal y como podemos ver en Valencia (Bazzana et al. 1992, fig. 40) o
en Denia (Gisbert en: Lerma et al. 1990, Lámina V).
Defectos de Cocción
Los defectos de cocción representan el 17% de NMI de la cerámica vidriada (fig. 7) y
normalmente son un exceso de temperatura que hace que los esmaltes se oscurezcan perdiendo
el brillo y los posibles motivos representados. Los encontramos mayoritariamente tanto en
ataifores como en jofainas con tonalidades que van del azul oscuro opaco al gris (fig. 8, 1, 2, 5,
6 y 8; fig. 9, 14 y 15).

Conclusiones Preliminares
El análisis de los elementos identificados en el ámbito objeto de estudio permitió identificar
cuatro tipos de hornos:
1- Hornos monocamerales de barras y morfología circular, con un pequeño banco corrido de
adobe a escasos centímetros del suelo de la cámara de combustión (Fig. 3: 1, 3, 6, 10, 11, 12 y
14).
2- Hornos bicamerales en los que vemos separada la cámara de combustión del laboratorio de
cocción mediante una parrilla alveolar sustentada por pilastras de adobe (Fig. 3: 2, 7, 9, 13).
3- Un ejemplar de horno bicameral con parrilla y orificios en la pared del laboratorio para colocar
barras separadoras de material cerámico (Fig. 3: 5).
4- Un pequeño horno monocameral de morfología rectangular (Fig. 3: 8).
Los hornos monocamerales de barras que han sido los más abundantes, nos aportan morfologías
similares a los documentados en otras alfarerías califales y de primeras taifas como las de
Zaragoza (Mostalac 1990) o Denia (Gisbert 2000) y nos acercan a un horizonte cronológico muy
cercano. Estos hornos con un sistema de funcionamiento de llama invertida son de tradición
oriental (Persia y Siria) y su distribución es muy amplia y mayoritaria en al-Ándalus, mientras
que los hornos de parrilla responden más a una tradición romana (Coll y García, op cit.).
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En cuanto al repertorio cerámico destacamos como las formas de ataifores y jofainas, sobretodo
en labios y pies, es muy similar al hallado en otros yacimientos con cronologías califales como
Benetússer (Escribá 1990, 69-85).
Las decoraciones sobre la cerámica responden sobre todo a cubiertas monocromas meladas, en
diversos casos decoradas con motivos en manganeso, seguidas por decoraciones en verde y
manganeso, y en menor porcentaje por cubiertas monocromas en verde o blanco. También cabe
destacar un mínimo porcentaje de decoración en cuerda seca total que es prácticamente
testimonial pero que nos ayuda a acotar la cronología entre fines del siglo X y XI (Fig. 7).
Este conjunto decorativo cerámico nos ofrece una horquilla cronológica que como límite más
antiguo nos ubicaría entre la 2ª ½ siglo X y primeros decenios s XI, con la presencia de cerámica
verde y manganeso (Guichard en Lerma et al. 1990, 75) y que como límite más moderno estaría
caracterizado por la abundante presencia de decoración melada con manganeso más típica del
siglo XI, junto con la ausencia de decoraciones típicas ya del siglo XII como las esgrafiadas.
En cuanto al repertorio formal vemos la tendencia en ataifores y jofainas a unos perfiles en s
continuos sin carenas fuertemente marcadas, más típicas de los siglos XII y XIII, y a la ausencia
de pies altos y destacados frente a unas bases anulares de pie indicado. En ollas y jarritas
también vemos la tendencia a bases planas y cuerpos globulares con cuellos ligeramente
exvasados y labios rectos, indicadores que nos acercan a este horizonte de finales del siglo X y
el siglo XI.
Tras el estudio del material cerámico y comparándolo con los conjuntos identificados en otras
áreas productivas de la Península Ibéricas, se podría adscribir la cultura material identificada en
una cronología centrada en el siglo XI. La cronología aportada por la cultura material sitúa al
yacimiento en un contexto histórico marcado por el final del califato (1009 d.C) y la eclosión de
los reinos de taifas.
En ese periodo histórico, la madina de Murbaytar estaba bajo el dominio de la taifa de Balansiya
(actual Valencia) gobernada por los reyes esclavos Mubârak y Muzaffar (1010-1017d. C) y
posteriormente por los reyes amiríes, descendientes de Almanzor, Abd al Aziz (1021-1061d.C.)
y Abd al-Malik (1061-1065d.C.).
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La fragmentación del califato y el nacimiento de las taifas traerán consigo una bonanza
económica a estos nuevos reinos que recaudarán impuestos para sí, sin tener que hacer
partícipe al gobierno de Córdoba, lo que provocará un mayor desarrollo interno. Dichas taifas
se convertirán también en centros de atracción de gran número de literatos, comerciantes y
artesanos emigrados de Córdoba dispuestos a satisfacer las necesidades de los nuevos muluk altawaif (reyes de taifa).
El desarrollo de un gran centro de producción alfarera en un área marginal de la madina de
Murbaytar, como es el de la partida de la Rosana en el margen norte del rio Palancia, podría
responder perfectamente a las nuevas necesidades y demandas de una elite emergente
opulenta asociada a estos reinos de taifas.
La atracción económica ejercida por los reinos de taifas valencianos propiciaron la eclosión de
diversas áreas de producción cerámica intensiva en todo el territorio como son las evidenciadas
arqueológicamente en Sagunto, Denia, Valencia, Ayora, Onda, Alicante, Alzira, y Elche.
Hasta del descubrimiento del área productiva de la partida de la Rosana objeto de estudio en
el presente artículo, las alfarerías medievales musulmanas evidenciadas arqueológicamente en
Denia y Valencia eran las servían de referencia para comprender la organización de un taller
cerámico de época islámica.
Además de estas evidencias arqueológicas, la documentación escrita nos indica que existieron
centros alfareros musulmanes en Artana, Olocau, Játiva, y también posiblemente Liria. Se ha
afirmado que Paterna también tuvo producción de alfarería musulmana aunque no se conocen
evidencias arqueológicas concluyentes que demuestren la fabricación cerámica antes de la
conquista cristiana. (COLL, J. 2009. P 40)
El estudio global y divulgación de un área de producción artesanal como la documentada al
Norte del río Palancia en Sagunto, es de por si complejo a la par que costoso económicamente.
Se deben destacar los diversos esfuerzos realizados en estudios y publicaciones venidos de la
mano de la iniciativa privada con su consecuente coste económico e inversión de tiempo. En un
claro ejemplo de responsabilidad social corporativa asociada a la protección del Patrimonio
Cultural.
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El presente trabajo se encuadra dentro de la política de I+D de la empresa dedicada a la
arqueología preventiva ARSESKEN SL que, con el fin de generar un retorno social al incrementar
el conocimiento científico sobre las sociedades pretéritas, dedica parte de sus esfuerzos a la
ciencia básica centrándose, en su mayor parte, en el estudio de la Antigüedad y la Edad Media
en la comarca del Camp de Morvedre (Valencia) a través de las siguientes líneas de investigación:
- análisis de ocupación territorial,
- sistemas de explotación agraria,
- evolución de la trama urbana,
- análisis de las sociedades a partir del mundo funerario.
Queremos destacar que sin el trabajo y dedicación realizado por el equipo técnico
multidisciplinar no hubiera sido posible el estudio y documentación del área de producción
cerámica. Junto con los autores del presente artículo, Irma Asón, Juan Carlos Carrera y Jeroni
Pau Valor, colaboraron en la intervención Francisco José Perua que trabajó en campo, David
Negueroles que realizó la planimetría , Jacques Thiriot del CNRS que elaboró en campo los
análisis estructurales de los hornos y Marta Caroscio que intervino en una primera aproximación
a parte uno de los conjuntos cerámicos.
El estudio del alfar de La Rosana abre múltiples líneas de investigación como por ejemplo, a
partir de la identificación de las características definidoras de las producciones de la Rosana
(tipología, composición pastas y vidriados), establecer los flujos comerciales de las mismas.
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