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E 
1 Departamento de 

A n t i g ü e d a d e s  

Medievales ha asumi- 

do el reto de realizar, 

con los medios a su alcance, 

inventarios y catálogos parciales 

referidos bien a yacimientos o 

bien a distintas clasificaciones 

como puedan ser las funcionales 

u otras y publicarlos, preferente- 

mente en el Boletin del Museo 

Arqueológico Nacional, medio 

habitual de difusión de esta 

Institución, pero sin perder de 

vista su inserción posterior en 

catálogos independientes más 

amplios, de los que de momento 

se han publicado varios. De esta 

manera pretendemos poner al 

alcance de todos los investigado- 

res la relación de los fondos 

tanto expuestos como en las salas 

de reserva, en la mayoría de los 

casos lamentablemente descono- 

cidos por completo para alguien 

que no forme parte del Centro. 

* Parte de la documentación utilizada en este artículo es fmto de 
fichas y noticias elaboradas por nuestros predecesores en el 
Departamento. 

Introducción 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, se creó una publicación 

para servir de vehículo a la atención de una necesidad urgen- 

te como era la difusión de los principales objetos de arte y 

arqueología que iban enriqueciendo el recién creado Museo 

Arqueológico Nacional. Esta obra, el Museo Español de 

Antigüedades, fue el receptáculo de trabajos tanto de inves- 

tigadores como de dibujantes y grabadores de primer orden. 

Baste citar nombres de la talla de José y Rodrigo Amador de 

los Ríos, Juan Vilanova i Piera, Aureliano Fernández-Guerra, 

Ricardo Velázquez Bosco ... 

Después de la Guerra Civil española, con la reestructuración 

de los museos de provincias, nacen las Memorias de los 

Museos Arqueológicos Provinciales, que se constituyeron en 

un medio de extraordinaria importancia para una rápida difu- 

sión de las piezas que iban ingresando, principalmente por 

compra o por donación, en aquéllas instituciones. Los años 

60, desgraciadamente, verán el final de esta útil publicación. 

En fin, la fugaz Museos, revista que quiso continuar bastantes 

años después resolviendo esta necesidad de difusión de fon- 

dos museísticos, tuvo lamentablemente una vida corta. 

Con la llegada de las autonomías, cada museo ha articulado, 

con desigual fortuna, el cauce para dar a conocer los fondos 

tanto antiguos como de nueva recepción. 

Con estos precedentes, el Museo Arqueológico Nacional ha ido 

solventando esta esencial demanda elaborando y difundiendo 

catálogos sectoriales de modo intermitente, pero nunca ha 

alcanzado una adecuación entre la ingente cantidad y varie- 

dad de los objetos que alberga y las publicaciones impresas. 

El renovado interés por las ruinas de la ciudad palatina de 

Medina Azahra en Córdoba, unido a la extraordinaria exposi- 

ción sobre El Esplendor de los Omeyos cordobeses, junto con 

la existencia de proyectos de investigación sobre el yaci- 

miento, nos ha movido a escoger en esta ocasión, que dese- 

amos se vea continuada en lo sucesivo, el conjunto de mate- 

riales que procedentes de aquél yacimiento existen en el 

Museo Arqueológico Nacional. 

Al acometer este trabajo de acopio y valoración de piezas del 

yacimiento, hemos trabajado a partir de documentación reco- 

gida por otros profesionales que tiempo atrás nos precedie- 

ron en las tareas museológicas. Recordemos, siempre en el 



riesgo de algún injusto pero inconsciente olvido, la excelente 

labor en lo referente al mundo islámico de Rodrigo Amador 

de los Ríos sobre epigrafía y decoración parietal, Ramón 

Revilla Vielva en los capiteles y epigrafía, Emilio Camps 

Cazorla e Isabel Ceballos Escalera en la cerámica y Juan 

Zozaya Stabel-Hansen, actual Subdirector del Museo de 

América, con el estudio de los candiles, a los cuales dedicó su 

tesis doctoral. 

Nuestra tarea ha consistido en dar a conocer la documenta- 

ción existente en el Archivo del Museo sobre estas entradas, 

ponerlas al día en cuanto a bibliografía y terminología, unifi- 

car y documentar gráficamente las piezas, así como intentar, 

dentro de lo posible, enmarcarlas en las excavaciones, rela- 

cionándolas con otras semejantes obtenidas de estos trabajos 

de campo. Desde luego, cualquier error que se pueda apreciar 

se debe a nosotros sin que quepa imputación posible a nues- 

tros predecesores. 

Documentación 

El Archivo del Museo Arqueológico Nacional conserva varios 

expedientes comprendidos entre 1898 a 1985, referentes a 

materiales de Medina Azahra y circunstancias en que ingre- 

saron y que se custodian en esta institución. Vamos a anali- 

zarlos siguiendo un orden cronológico. 

El primero de ellos 1898/2 corresponde a "Fragmentos 

arqueológicos decorativos de la histdrica ciudad de Medina- 

Azahora donadas por Don Norciso Sentenach y Cabañas". La 

recepción de los catorce fragmentos arquitectónicos decorati- 

vos tiene fecha de 29 de julio de 1898. Y fueron recogidos por 

el donante en una visita a dicho conjunto. En el expediente 

figura copia de la carta de agradecimiento enviada por el 

Director del Museo. Corresponden a los números de inventa- 

rio de 55388 a 55401. 

El segundo 1899/2, hace referencia a "Cinco Iápidas y una 

base de columna arábiga donados al Museo por Don 

Fernando Alvarez Gujarro." Figuraron en la exposición histó- 

rico-europea, según consta en el catálogo titulado Exposición 

Histórico-Europea 1892.1893 Catálogo GenerallZ], antes de 

pasar a ser propiedad estatal. Fueron exhibidas en la sala III 

con los números 1 al 6 y el nombre del expositor, el citado 

donante. Las Iápidas no corresponden a arte islámico. En 

cuanto a la basa, número 5 del conjunto, es descrita en estos 

términos: "basa arábiga de columna, correspondiendo al esti- 

lo del califato cordobés y hallada al parecer en las inmedia- 

ciones de Córdoba, y según indicios, en las ruinas de Medinat- 

Az-Zahrá, labrada en mármol blando y referible sin duda nin- 

guna a los días del egregio Abd-er-Ramán III. Ostenta en la 

escocia, que mide 40 milímetros de ancho, la siguiente letra, 

en caracteres cúficos de resalto [...]", cuya traducción es como 

sigue: "En el nombre de Alláh. La bendición de Alláh, felici- 

dad, ventura y alegría para su dueño. Siglo X ". Tiene el núme- 

ro de inventario 50396. 

El siguiente es el número 1901/24 "Objetos de arquitectura 

arábigo recogidos en las ruinas de Medina-Azohra por Don 

Enrique Romera y Torres ofrecidos por él mismo al Museo 

Arqueológico Nacional. " 

Los números de inventario de los objetos son: 51842-51848, 

51851-51855, 51858-51863 y 51865, diecinueve en total. De 

ellos no ha sido posible identificar los números 51861 y 

51865, por no disponer de datos precisos en la documenta- 

ción antigua. 

La referencia de la donación figura en escrito del 18 de abril 

de 1901, en estos términos: "Excmo. Sr.: Por encargo de Don 

Enrique Romero y Torres, Secretario de la Comisión Provincial 

de Monumentos de Córdoba, tengo la honro de remitir odjun- 

to o VE. un talón del Ferro-carril paro retirar de la Estoción 

del Mediodía uno cojo facturada en pequeño velocidad y en 

porte debido, conteniendo un cuadro con diez y nueve inte- 

resantes fragmentos arquitectónicos de arte mahometono, 

recojidos (sic) personalmente por el dicho S/: Romero en 

excavociones por él procticadas en los ruinas de la célebre 

población fundado en lo foldo de Sierro Morena por Abd-er- 

Rohman 111, con el nombre de Medino-Azzahro, cuadro que 

mide próximamente 1 m, 80 de alto por un metro de ancho 

y del cual, o instancias mías hace gracioso donación a este 

Museo, del digno cargo de VE. 

En la confianzo de que VE. oceptorá desde luego el donati- 

vo, que es precursor de otros que se propone hacer también 

el dicho Sr. Romero, creo, Excmo. Sr., salvo el mejor parecer 

de VE., que sería conveniente estimular de algún modo 

honorífico el celo del repetido donante, significándole así o la 

Superioridad paro que resuelvo. 



Dios guarde o KE. muchos años. Museo Arqueológicu 

Nacional, 78 de abril de 1901. 

Firmado Rodrigo Amodor de los Ríos". Dicha relación esta 

dirigida al Director Jefe del Museo Arqueológico Nacional Juan 

Catalina García, quien escribe y firma al margen: "Aceptado y 

hógase efectivo el tolón". 

Otra carta, dirigida al Subsecretario de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, con fecha 24 de abril de 1901, consigna la recep- 

ción de dichos fragmentos arquitectónicos con la propuesta 

de dar las gracias de Real orden al donante "poro que ade- 

más de merecido galordón sirva de ejemplo o los omontes 

de estos estudios y centros de enseñanza Dios guarde.., El 

Jefe" [rúbrica]. 

Al donante se le remite una carta, con fecha 24 de abril de 

1901, en estos términos: "Con esta fecha se han recibido los 

diez y nueve fragmentos arquitectónicos decorativos encon- 

trados por K En las ruinos de la histórica ciudad de Medino- 

Azzohra y que generosamente ha donado a este Museo de 

mi cargo. Al mismo tiempo de dar a K Los más expresivas 

gracias lo pongo en conocimiento de lo Superioridad propo- 

niendo se le den los gracias de R.O. paro que además de 

merecido galordón sirvo de ejemplo a los omontes de estos 

estudios y centro de enseñanza. Dios guarde ..." [rúbrica]. 

Los números de inventario antiguos correspondientes a los 

objetos son: de 51842 a 51848; de 51851 a 51855; de S1858 

a 51863; y 51865, sin que todos ellos hayan podido ser iden- 

tificados con la pieza correspondiente. 

El cuarto expediente es el 1904/47. Se trata de la "Donación 

de 9 fragmentos de decoración arquitectónica procedentes 

de las ruinas de Medina-Az-Zahra, Córdoba, hecha por Don 

Rodrigo Amador de las Ríos". Corresponden a los números de 

inventario 57079 al 57087. Figura también en el Libro de 

Donaciones pág. 90. 

La donación se recoge en una carta de Rodrigo Amador de los 

Ríos al Director del Museo Arqueológico Nacional, J. Catalina, 

con fecha 28 de octubre de 1904. 

"Excmo. S[:  

Recogidos personalmente por mí  entre el número incontable 

de fragmentos labrados que con profusión se ofrecen entre 

las hierbas y matojos de los montículos formados por los 

escombros por lo famoso Medina-Az-Azohró, en los cercaní- 

as de Córdoba, tengo la honra de ofrecer por mi parte o FE. 

con destino a este Museo de su digna dirección, los aauntos 

nueve fragmentos de decoración arquitectónica, cuya rique- 

zo ornamental acredita y justifica lo de aquel celebrado alcó- 

zar erigido por lo suntuosidad del gran Abd-er-Rohmon 111. 

Hay entre ellos algunos con motivos de ornamentación no 

conocidos ni vulgores en el colifoto, y juzgo de verdadero 

interés su conocimiento, por lo cual aunque el don es exiguo, 

estimo no habrá de desplacer o VE. 

Dios guarde a KE. muchos años. Museo Arqueológico 

Nacional': 

De la misma fecha es el escrito firmado por el Director, en el 

que informa sobre tres puntos: de la donación, del encargo de 

su ingreso en la Sección za  y la carta de agradecimiento al 

donante. "28 de Octubre de 1904. D. Rodrigo Amodor de los 

Rios, hace donación al Museo, de nueve frogmentos de deco- 

ración arquitectónico, recojidos [sic] por el donante de entre 

los escombros de lo famosa Medino-Az-Zahoró, en las cerca- 

nías de Córdoba.-/ En igual fecho ordeno ingresen en la 

Sección 2O cuyo jefe ocuso recibo.- 29 de Octubre. Doy los 

gracias al donante y pongo en conocimiento de lo 

Subsecretaria la interesante odquisición hecha por el Museo 

debida al desprendimiento del SI: Amador de los Ríos. El 

Director juon Catalina García". 

Este encarga a Jefe de la Sección 2a el  ingreso de las pie- 

zas: "Sírvase dar ingreso en esa Sección de su digno 

cargo, á los adjuntos nueve fragmentos de decoración 

arquitectónica procedentes de los ruinas de Medina-Az- 

Zahrá, donados por KS. Madrid, 28 de Octubre de 1904. 

El Director, Juon Catalina Garcío". En el margen se indican 

los números de inventario 7079 a 7087. R. Amodor de los 

Ríos acusa recibo: "he dado ingreso en el inventario de la 

sección con los números [5]7079 a [5]7087 a los nueve 

fragmentos de decoración arquitectónica que, recogidos 

por mí  en las ruinas de Medina Az-Zahrá (Córdoba), tuve 

la honro de ofrecer a KE. poro los colecciones de este 

Museo, y K E. m e  remite paro inventariarlos con el oficio 

a que contesto. Dios guarde a K Muchos años. Museo 

Arqueológico Nacional. 28 de Octubre de 7904. El jefe de 

lo Sección, R. Amador de los Rios". 

Con fecha 29 de octubre de 1904, J. Catalina agradece a D 



Rodrigo Amador de los Ríos la donación en estos términos: 

"Recojiendo [sic] por si mismo interesantes fragmentos 

arquitectónicos en el terreno donde tuvo asiento la ciudad 

árabe de Medina-Az-Zohró, y ofrec~éndolos generosamente á 

este Museo en que es muy digno funcionario da [o] K1. nue- 

vos pruebas de su celo de arqueólogo y de su interés por 

nuestro estoblecirniento. No sólo recibo con singular agrado 

y con verdadero gratitud su donotiva, sino que considera 

como un deber el dar cuento de él o la Superioridad". 

La carta a la Superioridad, es decir, e l  Subsecretario de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, tiene fecha de 29 de octu- 

bre. Dice así: "Tengo la honra de poner en conocimiento de 

KE. que el dignísimo funcionario de este Museo D. Radrigo 

Amador de los Ríos ha hecho donación de nueve fragmentos 

orquitectánicos recogidos por él en el sitio que ocupó la 

famoso ciudad de Medina-Az-Zohró, fragmentas cuyo rique- 

za ornamental hace creer corresponden o1 celebrado alcázar 

erigido por lo suntuasidod del gron Abd-er-Rahomon 111. 

He dado los gracias en nombre de este Museo al Sr. Amador 

de los Ríos y m e  permito proponer a LE. se sirvo dárselos de 

R.O. como muestra de lo grato que es para el Estada estos 

donociones artísticas y orqueolágicas. 

Dios 6 El Director" 

El expediente 1906/28 se corresponde con la "Adquisición al 

Sr. D. Tomás Bezares, de una basa de mármol, órabe, proce- 

dente de Córdoba". 

La oferta de venta dirigida al Director del Museo Arqueológico 

Nacional tiene fecha de 16 de abril de 1906 y el escrito viene 

expresado en estos términos: "Don Tomás Bezores y Tenllet, 

vecino de Modrid domiciliodo en lo calle Sandoval 3 pro1 

tiene lo honra de ofrecer en venta a KE. uno bosa de mar- 

m01 blanco estilo árabe procedente de los ruinas de Cordoba 

lo Vieja, con destino paro el Museo del digno corgo de KE.. 

Dios guarde o FE. muchos años. Madrid 16 de Abril de 1906, 

Excmo. Sr. Firmado: Tomás Bezores y Tenllet". 

Dicha oferta es pasada a informe de los Sres. Empleados 

facultativos de la Sección 2a el 3 de Mayo de 1906, con la 

firma del Director Juan Catalina García. La respuesta, firmada 

por el Jefe de la Sección, R .  Amador de los Ríos, es como 

sigue: "Examinado el objeto o que se refiere esta solicitud el 

persono1 facultativo de la Sección 2 O  entiende que debe 

adquirirse en lo sumo de setenta y cinco pesetas. Madrid, 28 

de junio de 1906". En efecto, se adquiere, pero no ingresa 

hasta seis años más tarde, según figura en escrito a tal fin 

dirigido al Sr. jefe de la Sección IIa: "Sírvase 15. dar ingreso en 

lo Sección de su digno cargo á uno bosa de marmol blanco, 

orobe procedente de Cordobo adquirido por el Museo de Dn 

Tomos Bezares en 28 de junio de 1906. Modrid 14 de febre- 

ra de 1912. El Director R. Amodor de los Rías". La basa tiene 

el no. de inventario 57296 y su procedencia concreta de 

Medina Azhara la da R. Revilla Vielva en su documentado 

Patio Árabe[3]. 

El expediente 1907/32 corresponde al "Depósito de la Real 

Academia de la Historio en el Museo Arqueológico Nacional". 

Los fragmentos a los que hace referencia este expediente, no 

han podido ser localizados. 

El expediente 1915/46 hace referencia a una petición "alSr. 

Ministro de Instrucción Pública disponga se remitan ó este 

Museo ....y también restos cerámicos y de vidriería de las 

excavaciones de Medina Az-Zahra (Córdoba). " 

Se trata de un escrito del Director del que extractamos solo la 

parte referente a Medina Azahra. "La motivación de la peti- 

ción Al Excmo. S/: Ministro de Instrucción Pública y Bellos 

Artes [25junio 19151 viene indicada por la importancia de la 

representocián en el Museo Arqueológico Nacional de mi 

cargo es de todo punto indispensable, o fin de que el repre- 

sentado Museo cumplo debidamente los fines docentes pro- 

pios de su naturolezo, ruego a KE. que si así lo estimo con- 

veniente y por ser del Estado todos los descubrimientos veri- 

ficados ... tengo ó bien disponer sean remitidos ó este 

Museo ...p ara ser expuestos en él y para que puedan ser 

conocidos y estudiados por todo el mundo". 

La parte relativa a Medina Azahra es indicada en estos térmi- 

nos: "As; mismo y con iguales propósitos me permito rogar á 

KE. que de los restos cerómicos y de vidrierío hallados en las 

excavocianes de Medino Az-Zahrá (Córdoba), que son de 

interés superior y grandísimo poro la Arqueología, y de las 

que no hay ejemplar alguno en este Museo nacional, mien- 

tras los hoy en poder de particulares, disponga si así lo cree 

oportuno, sean troslodados al referido estoblecirniento del 

Estado, ejemplares suficientes á llenar el vacío que existe 

respecto de lo cerámica y de lo vidriería entre las musulma- 



nes españoles, arbitrando al efecto los medios de que dis- 

pongo. Dios ... ". 

Esta petición no tuvo efecto alguno hasta el depósito llevado 

a efecto casi treinta años más tarde. Así consta en e expe- 

diente 1943/11 del "Depósito provisional de una selección 

de vasos cerámicos encontrados en las excavaciones de 

Medino Azzahra (Cordoba)". 

E l  siguiente expediente, 1919/15, es la donación de D. 

Anas tas io Páramo de "unos fragmentos de cerámica vidriada 

árabe deMedinoAzharar'. Corresponden probablemente a los 

números de inventario 63070 a 63078, que tal vez no habían 

sido inventariados en el momento de su ingreso. En el rever- 

so de cada fragmento figura una cartela con la indicación 

Medina Azhara, en escritura que recuerda la Rodrigo Amador 

de los Ríos, y en el n. 63078 se indica la misma referencia en 

tinta con escritura de la misma mano que la del expediente. 

El donante escribe una carta al Director, D. José Ramón 

Mélida, fechada el 25 de abril de 1919. Dejando aparte la 

referencia a objetos de arte romano, indica en una postdata: 

"Le mando al propio tiempo con igual destino, unos fragmen- 

tos de cerámica de barro vidriado y decorados sobre baño 

blanco, descubiertos en las ruinas de los palacios de Medina 

Azzahara en Córdoba". 

El referido expediente 1943/11 contiene amplia docurnenta- 

ción del depósito de piezas cerámicas procedentes de Medina 

Azahra y de la Alcazaba de Málaga. El contenido del expe- 

diente consta de los siguientes documentos: 1. Resolución de 

la Dirección General de Bellas Artes en la que accede a la soli- 

citud de la propuesta del Patronato del Museo Arqueológico 

Nacional para comisionar al Secretario de este Centro [Emilio 

Camps Cazorla] con objeto de gestionar directamente el 

depósito. 2. Autorización del Director del M.A.N. al Secretario 

del centro, de acuerdo con la recibida de la Dirección General 

de Bellas Artes, para que represente al Museo en la gestión 

del depósito [lleva fecha de 31 de diciembre de 19421. 3. 

Acta de depósito. 4. Escrito del Secretario del M.A.N. sobre las 

gestiones y resultados de aquél [16 de enero de 19431. 5. 

Carta de Samuel de los Santos Gener al Director del Museo 

Arqueológico adjuntando el talón del envío por ferrocarril de 

las cajas con el material a depositar en el  Museo 

Arqueológico Nacional [16 de enero de 19431. 6. Carta del 

Director del M.A.N. al Director a D. Félix Hernández, arquitec- 

to de la Comisión directora de las excavaciones oficiales de 

Medina Azahra, en la que adjunta por duplicado el acta de 

constitución de depósito con el ruego de que sea remitido 

uno de los ejemplares firmados [18 de mayo de 19431. 

El contenido del acta del depósito, correspondiente a nuestro 

número 3, es como sigue: "En Madrid o cinco de febrero de 

mil novecientos cuorento y tres, reunidos de uno porte, D. 

Félix Hernández Jiménez, Arquitecto en representación de lo 

Comisión Directora de los Excovociones oficiales en lo ciudad 

de Medino Azzhoro y de otro D. 6/08 Toroceno y Aguirre como 

Director del Museo Arqueológico Nocionol exponen: 

1 O. - Que por acuerdo del Patronato del Museo Arqueológico 

Nacional, tomado en su sesión de siete de Julio de mil nove- 

cientos cuarenta y dos, y con la autorización procedente de 

lo Dirección General de bellos Artes, se encargó o1 Secretorio 

del dicho Museo, D. Emilio Comps Cozorlo, que personándose 

en los excovociones de Medino Azzhoro, gestionara de lo 

Comisión Directora de los mismos, lo constitución en este 

Museo de un depósito de piezas cerámicas que pudieran 

completar lo colección existente en el indicodo Centro; y que 

reunido con D. Félix Hernandez Jiménez, arquitecto, en repre- 

sentación de lo indicado Comisión Director de común ocuer- 

do separaron el lote de treinta y siete piezos cerámicas y dos 

de vidrio que se detallan o continuación, de los que se saco- 

ron fotogrofíos, levantándose un acta provisionol que firmo- 

ron en Córdoba el catorce de Enero del corriente año los Sres. 

Hernández y Comps en sus respectivos representaciones". 

'Y0.- Que accediendo D. Félix Hernández jímenez [sic] o los 

deseos del Museo, como Arquitecto representante de lo 

Comisión Director de los excovociones oficioles en lo ciudad 

de Medino-Azzohro, constituyen los relocionodos objetos en 

depósito voluntario en este Museo, haciendo entrego formal 

de los mismos en este acto. 

34- Que el Director del Museo Arqueológico Nocionol, odmi- 

te el indicado depósito de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo ochenta y cinco del Reglamento de los Museos 

Arqueológicos del Estado, con la obligación de guardar y res- 

tituir ol depositante los efectos depositados cuando el mismo 

los reclame. 



44-  Que el depósito se entiende hecho sólo o los fines pro- 

pios del mismo sin que por lo representación del Museo o1 

admitirlo se prejuzgue derecho alguno con respecto o los 

objetos que se depositan. 

Y en prueba de lo conformidad se firma lo presente acta por 

duplicado y o un solo efecto en el lugar y fecho o1 comienzo 

reseñado. 

El Director del Museo, 610s Taroceno 

El Depositante, Félix Hernandez". 

Del documento número 4 entresacamos lo concerniente a 

Medina Azahra: "Poro cumplir la parte de mi misión referen- 

te o Medino Azzohro me puse en relación en Córdobo con D. 

Félix Hernóndez Giménez, arquitecto del Patrimonio Artístico 

Nacional, y miembro de la antiguo Comisión excovodoro de 

Medino Azzohro, en cuyas toreos ha tenido porte importon- 

tísima y o cuyo cargo estón los hollozgos allí efectuados y 

conservados o1 pié de la excavación. Dado lo absoluta com- 

prensión y los extraordinarios focilidodes espontóneamente 

dadas por el Sr., nos traslodamos ambos a Medino Azzahro y 

de común acuerdo seporamos el lote de treinta y siete pie- 

zas cerómicos y dos de vidrio o que se refiere lo oojunto acta 

provisional de depósito fiimada en Córdoba por los dos o 74 

de enero de 1943 y los correspondientes fotografías. En dicho 

lote y en piezos restaurados en lo mayoría de los cosos y 

olgunos simples fragmentos se ha procurado uno represen- 

tación completo de todos los técnicos cerómicos hollodos en 

lo excovoción de Medina Azzhoro, así como lo de los distin- 

tos formas y aún la de los diversos tamaños de los platos, 

por ejemplo, decorados sobre blando con verde y mangone- 

so. Solomente se ha exceptuado del lote por su extroordino- 

rio escasez así como por trotar de piezas importados, los 

fragmentos orientoles de reflejo metálico. Trasladarnos con 

nosotros los objetos o Córdoba, en cuyo Museo Arqueológico 

levontamos y firmamos lo referido acto, así como hice los 

fotografías e igualmente procedí al embalaje del lote que 

quedó listo para su transporte a Madrid en dos cajones". El 

comisionado termina el informe resaltando la disponibilidad y 

facilidades de los representantes del Museo de la Alcazaba de 

Málaga y el arquitecto de Medina Azahra, para llevar a cabo 

con éxito su misión. 

Este lote de piezas de cerámica y vidrio corresponde a los 

números de inventario 63030-63033; 63035-63052; 63054- 

63055; 63057-63069; 62315-62316, que ingresaron en el 

Museo Arqueológico Nacional ya restauradas, aunque poste- 

riormente algunas han sido sometidas a un nuevo proceso de 

restauración. 

Inventario y catalogación 

Expediente 1898/2 

1. No Inventario: 55388 

Objeto: Friso (Frag.) (Fig. 1) 

Materia: Caliza 

Dimensiones: 9,5 x 21,5 x 6,6 

Descripción: Fragmento de friso decorado con tallo serpente- 

ante con vena central en rehundido y de los que brotan hojas 

de tres lóbulos en dirección alternativa. Composición similar a 

la pieza no 55390. 

Bibliografía: REVLLA (1932): p. 21, n024. 

2. No Inventario: 55389 

Objeto: Friso (Frag.). (Fig. 2) 

Materia: Caliza 

Dimensiones: 10 x 37 x 6.8 

Descripción: Fragmento de friso decorada con tallo serpente- 

ante del que brotan hojas en dirección alternativa de tres 

lóbulos con hendidura central; anteriores a estas hojas brotan 

otras más pequeñas y puntiagudas. La ondulación del tallo 

adquiere una forma quebrada. Tallado en relieve a dos pla- 

nos, uno que forma el fondo y otro la silueta de somero 

modelado y con vena central en rehundido. Es la misma com- 

posición que las piezas nos 50405 y 51862. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 21, n024. 

3. No Inventario: 55390 

Objeto: Friso (Frag.). (Fig. 3) 

Materia: Arenisca 

Dimensiones: 11'5 x 32 '5 x 10 

Descripción: Fragmento de friso decorado con roleos de tallo 

rehundido y cortes biselados bastante fuertes de los que bro- 

tan dos derivaciones alternas con hojas trilobuladas de estruc- 



Fig. 1 



tura desigual. En la intersección de los tallos, surge una 

pequeña hoja romboidal. La composición es muy similar a la 

de las piezas n q e  inventario 55388 y 1901/24/1. 

Bibliografía: REVlllA (1932): p. 21, n024. 

4. No Inventario: 55391 

Objeto: Friso (Frag.). (Fig. 4) 

Materia: Caliza 

Dimensiones: 20 x 12 x 6'5 

Descripción: Fragmento de friso en relieve; desarrolla entre dos 

cintas lisas una decoración vegetal de tallos y palmetas de hojas 

con forma piramidal, con hendidura central y cortes a bisel. 

Bibliografía: REVlLlA (1932): p. 21, n024. 

5. No Inventario: 55392 

Objeto: Relieve (Frag.). (Fig. 5) 

Materia: Caliza 

Dimensiones: 12,3 x 18,5 x 7,5 

Descripción: Fragmento de relieve decorado entre dos listeles; 

desarrolla una composición vegetal formada por tallos rehun- 

didos, que discurren en forma de "S", conteniendo una com- 

posición formada por dos hojas de tres lóbulos asimétricos 

cada una; en la curva del tallo, arriba y abajo, pequeñas hojas 

apuntadas. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 20, n021. 

6. No Inventario: 55393 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 6) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 11 x 31 x 8,5 

Descripción: Fragmento de relieve decorado entre dos cintas 

extremas paralelas con tres círculos con incisión central, anu- 

dados mediante círculos más pequeños con horadamiento 

central; en cada uno de ellos se inscribe una flor de seis péta- 

los con botón resaltado en el centro; las pequeñas enjutas 

están decoradas con una hoja de dos lóbulos. 

Bibliografía: REVILLA (1 932): p. 20, n021. 

7. No Inventario: 55394 

Objeto : Dovela (Frag.). (Fig. 7) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 14 x 16 x 6,5 

Descripción: Fragmento de relieve que parece corresponder al 

revestimiento decorativo de una dovela por su extremo infe- 

rior; enmarcado en moldura con incisión central longitudinal 

se encuentra un motivo vegetal formado por dos hojas trilo- 

buladas conjuntadas y simétricas. 

Bibliografía: REVlLlA (1932): p. 21, no 22. 

8. No Inventario: 55395 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 8) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 18 x 28,5 x 5,8 

Descripción: Fragmento de placa de revestimiento decorada 

en relieve con labor de ajedrezado con cruz en el centro en 

rehundido. El dibujo parece formar otras cruces resaltadas. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 21, no 23; TORRES BALBÁS 

(1957) Tomo V, pp. 704 y SS., Iáms. 539 y 8s. 

9. No Inventario: 55396 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 9) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 15'5 x 20'5 x 5 

Descripción: Fragmento decorativo irregular que presenta una 

decoración en relieve con cortes a bisel, compuesta por tallos 

con incisión central longitudinal, hoja curvada incompleta y 

flor de loto con fuerte biselado. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 21, no 23. 

10. No Inventario: 55397 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 10) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 15,3 x 12,8 x 4,7 

Descripción: Fragmento de ornamento cuya forma parece 

haber sido recortada siguiendo la silueta del motivo decorati- 

vo el cual está formado por una composición de hojas simé- 

tricas de cortes biselados. 

Bibliografía: REVlLlA (1932): p. 21, no 23. 

11. No Inventario: 55398 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 11) 

Materia: Caliza 



Dimensiones : 6'8 x 9'6 x 6 

Descripción: Pequeño fragmento de relieve decorativo que con- 

serva restos de un tallo hendido y anudado que se bifurca cur- 

vándose a ambos lados, el de la derecha casi perdido; el de la 

izquierda envuelve una flor de cuatro pétalos que arranca de la 

base del tallo y se sitúa en el interior del campo circular. En la 

intersección de ambos tallos, nace otro de tres cabos. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 21, no 23. 

12. No Inventario: 55399 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 12) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 14'5 x 9'2 x 5 

Descripción: Fragmento irregular de relieve decorativo, que 

presenta una vareta algo curvada con dos series simétricas de 

hojas sin nervios y de extremo redondeado. A la izquierda, un 

motivo perdido. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 21, no 23. 

13. No Inventario: 55400 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 13) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 23,3 x 16,5 x 6,8 

Descripción: Fragmento decorativo correspondiente a una 

placa de revestimiento mural, decorado con vástagos entre- 

cruzados de vena central en relieve entre dos incisiones lon- 

gitudinales; de ellos parte una composición vegetal formada 

por combinaciones de hojas simétricas de tres lóbulos de cor- 

tes biselados y con uso del trépano. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 21, no 23. 

14. No Inventario: 55401 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 14) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 10,5 x 12,5 x 4,5 

Descripción: Fragmento decorativo correspondiente a un 

tablero de revestimiento mural, decorado con vástago ondu- 

lante con derivaciones que rematan en flores de cuatro péta- 

los ocupando los campos, con profundo relieve y talla a bisel. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 21, no 24. 

Expediente 1899/2 
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15. No Inventario: 50396 

Objeto : Basa. (Fig. 15) 

Materia: Mármol 

Dimensiones : 20 x 38 x 30 

Descripción: Presenta círculos tangentes en relieve con una 

estrella de siete puntas en el centro; por encima, una greca de 

lazos en resalte y en la escocia una inscripción en caracteres 

cúficos. Presenta destruidos intencionalmente dos de sus lados. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 56, no 131. 

Expediente 1901/24 

16. No Inventario: 51842 

Objeto : Friso (Frag.). (Fig. 16) 

Materia: Arenisca 

Dimensiones : 11,3 x 17,8 x 5,5 

Descripción: Parece corresponder a un friso cuya decoración está 

formada por dos cintas que se entrelazan formando un diseño 

mixtilíneo; el espacio que encierran las dos cintas está ocupado 

por una trifolia, y a ambos lados dos hojas de tres lóbulos. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

17. No Inventario: 51843 

Objeto : Dovela (Frag.). (Fig. 17) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 13,4 x 25 x 6 

Descripción: Decorada en relieve con dos hojas polilobuladas 

y unidas en ángulo en la parte inferior; en la intersección, una 

hojita trifolia, cobijada en un semicírculo resaltado. Esta deco- 

ración no es frecuente en estas piezas, pero sí en algunos 

capiteles, tradición que se prolonga hasta la época de los 

Reinos de Taifas, y que podemos ver en los capiteles de La 

Aljafería. Conserva restos de pigmento rojo. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

18. No Inventario: 51844 

Objeto : Dovela (Frag.). (Fig. 18) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 12'2 x 20'7 x 5'7 

Descripción: Fragmento de dovela limitado entre dos cintas, 

no paralelas entre sí, sino más abiertas en la parte superior y 

hendidas longitudinalmente. Se desarrollan unos segmentos 

de círculo calados, que alojan en su interior la decoración 

vegetal: en el centro, una flor de seis pétalos parece anudar 

unos vástagos o tallos dispuestos en aspa; otros elementos 

vegetales de forma triangular, confluyen en ella arriba y 

abajo. De la parte superior externa de los vástagos en aspa, 

cuelgan sendos tallos simétricos, de los que brotan dos pal- 

metas esquemáticas, constituidas por una base formada por 

dos circulitos y un cuerpo fusiforme. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

19. No Inventario: 51845 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 19) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 28.2 x 25 x 7 

Descripción: Fragmento de forma irregular. Decorado con tallo 

central de tres cabos, resaltado el central y separado de los 

laterales por hendidura: Surge incurvado a la derecha y se 

bifurca en dos tallos curvos descendentes, rematando el de la 

derecha en tres apéndices lobulados con hendidura central; el 

de la izquierda, también incurvado descendente pero de 

mayor longitud, se bifurca a su vez en dos tallos, y de la inter- 

sección surge una nueva derivación que sucesivamente se va 

bifurcando en dos tallos, extendiéndose en varias hojas en 

disposición de abanico. Una de estas hojas, a la izquierda, y 

rellenando el resto del campo, parece dar lugar al nacimien- 

to de otro tallo, parcialmente perdido que en forma sinuosa 

presenta sucesión de cinco lóbulos; bajo este motivo se 

encuentra el corte original de la pieza. En la intersección del 

tallo principal surge una pequeña hoja hendida y lanceolada. 

En la parte superior, un tallo transversal de tres cabos separa 

la composición anterior de otra, muy deteriorada, de la que 

queda un elemento vegetal a modo de palmeta con dos for- 

mas circulares en la base, y en la parte superior una hoja lan- 

ceolada y vacía. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

20. No Inventario: 51846 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 20) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 30 x 22'2 x 7'5 



Descripción: A derecha e izquierda de la fotografía están los 

límites originales de la pieza; fragmento de relieve arquitec- 

tónico decorado con motivos vegetales; en la zona superior, 

incluida en un contorno en forma de gota, se muestran dos 

tallos cruzados en su base con una sucesión de pares de hojas 

superpuestas, que forman una especie de espiga, que rema- 

ta en una hoja lanceolada hendida. La zona inferior presenta 

un motivo de cadeneta, entrecruzado con un tallo del que 

sale una serie escalonada de hojitas que rematan en otras 

hojas más abiertas. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

21. No Inventario: 51847 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 21) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 29 x 23 x 8 

Descripción: Decorado con tallos hendidos longitudinalmente 

que se entrecruzan y de los que salen una hoja de tres Ióbu- 

los y otra de cinco. El límite original de la pieza se encuentra 

en la parte inferior. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

22. No Inventario: 51848 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 22) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 24 x 20 x 6,5 

Descripción: Fragmento de forma de tendencia pentagonal, 

decorado con rama de palma vertical con sucesión de hojas 

dispuestas de forma piramidal y simétrica; la rama está sepa- 

rada por un listel hendido y a la derecha quedan restos de 

otra hoja puntiaguda que desciende en vertical. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

23. No Inventario: 51851 

objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 23) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 23,5 x 10 x 8,5 

Descripción: Corresponde a un revestimiento mural. A la dere- 

cha se encuentra el límite original de la pieza. Decorado con 

una composición vegetal que parte de un tallo palmeado, for- 

mado en la base por hojas de tres lóbulos confrontadas y en 

la parte superior cuatro pares de hojas simétricas en compo- 

sición piramidal. En la parte inferior, la base de una posible 

palmeta. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

24. No Inventario: 51852 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 24) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 24 x 18 x 6 

Descripción: Bajo una cenefa en ángulo con perforaciones 

romboidales, se desarrolla un haz de tallos agrupados en su 

base por un nudo en forma de media luna. El central se abre 

en la parte superior dando origen a nuevas derivaciones que 

convergen simétricamente arriba; del vértice divisorio de este 

tallo central, surgen sendos pares de tallos que se extienden 

entrecruzándose con el principal por abajo. El par de tallos 

laterales que salen del nudo, caen y originan otros elementos 

vegetales, perdidos, que cuelgan simétricamente. 

Bibliografía: REVILLA (1 932): p. 19, no 17. 

25. No Inventario: 51853 

Objeto : Friso (Frag.). (Fig. 25) 

Materia: Arenisca 

Dimensiones : 15'2 x 27'1 

Descripción: Fragmento de friso con decoración vegetal entre 

dos filetes, el superior casi perdido. En el interior dos roleos 

de doble tallo entrecruzados, de los que derivan pequeñas 

hojas de un lóbulo hendidas. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

26. No Inventario: 51854 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 26) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 10 x 16 x 9 

Descripción: Fragmento de relieve de forma irregular decora- 

do en las dos caras; en la principal presenta un tallo Iiendido 

longitudinalmente que remata en pequeña voluta trepanada 

en el centro; de este tallo derivan dos hojas: a la derecha una 

casi perdida y a la izquierda otra de nervio central hendido y 

cinco lóbulos sin nervio. La cara lateral casi perdida conserva 

dos rodetes a modo de volutas separadas por incisión. Dada 
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la forma y características de la pieza, podría tratarse de un 

fragmento de capitel o de ménsula. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

27. No Inventario: 51855 

Objeto : Friso (Frag.). (Fig. 27) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 11.5 x 30 x 7.5 

Descripción: Presenta entre dos listeles muy perdidos, dos 

hojas y parte de otra, iguales, unidas por un tallo ondulante 

con nervio central hendido. Las hojas son de tres Ióbulos con 

nervio central hendido, siendo uno de los Ióbulos más grueso 

y descendente. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

28. No Inventario: 51858 

Objeto : Friso (Frag.). (Fig. 28) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 19.5 x 15 x 8.5. 

Descripción: De forma rectangular, decorado entre dos liste- 

les: en la parte superior presenta la base de una palmeta, 

cuyos extremos se enroscan terminando en un botón en 

relieve. Por encima presenta una hoja con nervio central hen- 

dido, intuyéndose otra simétrica, no conservada. En la parte 

inferior un motivo de contorno de gota que encierra dos 

series de hojas simétricas de varios Ióbulos que tienden a 

tocarse por la punta. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

29. No Inventario: 51859 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 29 ) 

Materia: Mármol 

Dimensiones : 30.5 x 21 x 6. 

Procedencia: Medina Azahra Salón Rico? Córdoba 

Descripción: De forma irregular y orientación dudosa al no 

tener ningún elemento de referencia, ni decorativo ni for- 

mal. El conjunto presenta una serie de tallos entrelazados; 

uno de ellos de cuatro cabos, se divide en dos, la parte 

superior perdida y la inferior con una composición de con- 

torno de gota con nervio central, y Ióbulos a ambos lados, 

conservándose sólo uno de los laterales. Superpuesto a 

este tallo y perpendicular a él, otro que posiblemente ten- 

dría también cuatro cabos, remata en hoja de palma con 

seis Ióbulos, dos de ellos casi perdidos. De la parte inferior 

de este tallo, nace una pequeña derivación apuntada que 

toca a la composición de gota anteriormente descrita. 

Superpuesto también a este tallo, vemos el extremo de 

otro que se divide en dos; en la intersección nace una 

doble derivación que dibuja en su confluencia un mot ivo 

almendrado y vacío en el centro. En el extremo inferior 

izquierdo, se aprecia el remate de otro tallo, formado por 

hoja trilobulada, dos de cuyos Ióbulos se unen por su 

extremo dejando, al igual que en el motivo anterior, una 

forma almendrada algo más pequeña. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17; EWERT, Ch. (1987): 

PP. 27-60. 

30. No Inventario: 51860 

Objeto : Friso (Frag.). (Fig. 30) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 11.7 x 31.5 

Descripción: Decoración entre dos filetes parcialmente perdi- 

dos. En el interior dos roleos entrecruzados de doble tallo, 

derivando de uno de ellos pequeñas hojas hendidas, que ocu- 

pan los campos. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

31. No Inventario: 51862 

Objeto : Friso (Frag.). (Fig. 31) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 15'5 x 29 x 9 

Descripción: Fragmento de friso decorado entre los bordes 

formados por dos filetes lisos; un tallo con nervio central 

rehundido, desciende en curva, dejando a su izquierda una 

hoja pequeña, y otra mayor dividida en triple lóbulo, también 

hendido. Otro tallo asciende igualmente en curva dejando a 

su derecha ramificaciones vegetales que faltan. A la izquier- 

da del primer tallo se aprecia otro elemento vegetal de dos 

Ióbulos hendidos, que pertenecería como derivación a otro 

tallo. Es el mismo tipo de composición que el frag. no de 

inventario 50405. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 
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32. No Inventario: 51863 

Objeto : Friso (Frag.). (Fig. 32) 

Materia: Arenisca 

Dimensiones : 15'2 x 27'1 x 10. 

Descripción: Fragmento de friso con decoración vegetal entre 

filetes, el superior casi perdido. En el interior dos roleos de 

doble tallo entrecruzados, de los que derivan pequeñas hojas 

de un lóbulo hendidas. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 17. 

Expediente 1904/47 

33. No Inventario: 57079 

Objeto : Friso (Frag.). (Fig. 33) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 7 x 21'5 x 9'4 

Descripción: De forma rectangular debió figurar como friso en 

la decoración de alguna portada; formado en planos diferen- 

tes por una faja más saliente, con hojas de dos lóbulos hendi- 

dos en la misma dirección, alternando arriba y abajo, y otra en 

retranque con hojas picudas que semejan dientes de sierra. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 16. 

Fig. 33 

34. No Inventario: 57080 

Objeto : Friso (Frag.). (Fig. 34) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 15,5 x 7,l x 10 

Descripción: Fragmento de friso decorativo, y en el que se 

desarrollan entre dos cintas, flores de tres hojas unidas, ápice 

con pedúnculo, por medio de un lazo parecido a un ocho. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 16. 

35. No Inventario: 57081 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 35) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : Alt.: 11'5; Anch.: 17'5; Gros.: 5'5 

Descripción: Fragmento de relieve decorativo de forma irre- 

gular, presenta una decoración vegetal con restos de dos 

hojas trilobuladas y hendidas, cuyos extremos, perdidos, 

podrían confluir dando al conjunto una forma de palmeta; a 

la izquierda, vástago rehundido longitudinalmente, del que 



surge una pequeña derivación redondeada. El extremo supe- 

rior derecho está fracturado y actualmente pegado. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 16. 

36. No Inventario: 57082 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 36) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 27,8 x 16 x 8,5 

Descripción: Fragmento de forma irregular, debió 

formar parte de la decoración de una puerta; una 

gran composición vegetal de tres lóbulos, el cen- 

tral más pequeño y hendido y los laterales con 

sucesión de pequeños lóbulos internos, volvien- 

Fig. 36 

1 do en su ápice superior. Tiene también restos de 

labor encadenada, como el fragmento 57083, lo 

cual hace suponer que corresponden a la misma 

portada. 

I Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 16 

1 37. No Inventario: 57083 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 37) 

Materia: Caliza 

1 Dimensiones : 36 x 23'5. 

Descripción: Parece que formó parte de la decoración de una 

enjuta de portada junto con el fragmento no 57082. Presenta 

un vástago envolvente de labor encadenada. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 16. 

38. No Inventario: 57084 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 38) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 15 x 21'5 x 7'7. 

Descripción: Fragmento de relieve decorativo de forma irre- 

gular; a la derecha, posible corte original de la pieza. Presenta 

restos de dos cintas en relieve con sucesión de perforaciones 

cuadradas, que se cruzan y superponen; una de ellas, en 

dirección descendente, remata en una hoja bilobulada diver- 

gente con nervio central resaltado. Una forma análoga llena 

el campo del lado derecho. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 16. 

39. No Inventario: 57085 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 39) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 16'5 x 14'5 x 6'5. 

Descripción: Fragmento irregular de relieve decorativo, cuya 

- 
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decoración conserva una composición vegetal a base de hojas 

pareadas imbricadas que van disminuyendo de tamaño, hasta 

rematar en la parte superior en una hojita alargada. La compo- 

sición se enmarca en un perfil de tendencia trapezoidal, no con- 

servado en la zona inferior, limitado en la superior por dos arqui- 

llos horadados, uno junto a otro; a la derecha aparecen dos pun- 

tas superpuestas de hojas alargadas, una de ellas hendida. 

Bibliografía: REVILLA (1 932): p. 19, no 16. 

40. No Inventario: 57086 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 40) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 19 x 27,5 x 9. 

Descripción: Fragmento de relieve roto en dos partes, anti- 

guamente unidas y hoy separadas. A la izquierda conserva 

dos perfiles formando ángulo agudo, con hojas menudas en 

su canto interior; en el interior, otro ángulo formado por cin- 

tas, surgiendo en el vértice una flor de tres pétalos apunta- 

dos, cobijada por un marco en forma de arco apuntado, en 

parte desaparecido. A la derecha, presenta una composición 

en forma de mandorla, bastante perdida, que alberga dos 

tallos cruzados en la base, con pares de hojitas imbricadas 

rematando en la parte superior en otra alargada. La talla en 

dos planos es bastante profunda, lo cual provoca un efecto de 

luces y sombras muy contrastado. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 16. 

41. No Inventario: 57087 

Objeto : Relieve (Frag.). (Fig. 41) 

Materia: Caliza 

Dimensiones : 19 x 12'5 x 6'5. 

Descripción: Fragmento de relieve decorativo de forma irregular; 

presenta dos hojas afrontadas y simétricas, de seis lóbulos 

superpuestos en el interior, que casi se tocan por las puntas. 

Bibliografía: REVILLA (1932): p. 19, no 16. 

Expediente 1906/28 

42. No Inventario: 57296 

Objeto : Basa. (Fig. 42) 

Materia: Mármol 

Dimensiones : Alt.:15.5; Diám.:26.5 

Descripción: Fue hallada en el estado en el que se encuen- 

tra, entre los escombros hacinados en la Dehesa de 

Guadalcázar, donde estuvieron los famosos palacios de 

Medina al Zahara. Conserva restos de labor en relieve y 

correspondió a un arco o puerta de comunicación, abierta 

entre dos muros en el recinto de uno de los Alcázares. Por 

ello, el dado, la escocia y el círculo de emplazamiento del 

fuste aparecen sin labor en uno de los lados. El dado está 

decorado con graciosos follajes de profundas venas y en la 

escocia un epígrafe en signos cúficos en resalto que alude al 

califa Abderraman III, fundador de aquella ciudad y de sus 

celebrados Alcázares. 

Bibliografía: GÓMEZ MORENO (1929): p. 63, no 1966; REVILLA 

(1932): p. 55, no 128. 

Expediente 191 9/15 

43. No Inventario: 63070 

Objeto: Vasija (Frag. de cuello y borde). (Fig. 43) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones: 6 x 10,5 x 0,3 

Descripción: Fragmento de cuello vertical y borde recto de 

barro blanco muy fino con engobe en el interior, muy perdi- 

do. En el exterior presenta decoración de cuerda seca parcial 

en verde y manganeso desaparecida casi en su totalidad. 

Presenta dos registros, el superior decorado con círculos tan- 

gentes con pequeño círculo inscrito y el inferior con motivos 

epigráficos bajo arquillos rebajados. Se aprecian las líneas de 

manganeso y se ha perdido prácticamente el verde de cobre. 

Bibliografía: CAMPS (1936): p. 20. 

44. No Inventario: 63071 

Objeto: Botella (Frag.). (Fig. 44) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones: Alt.: 8,5; Diám.: boca: 2,7; Gros.: 0,4 

Descripción: Fragmento de botella correspondiente a la parte 

superior, de barro rosado con engobe blanco y decoración 

muy perdida en verde de cobre y morado de manganeso en 

una banda. Interior vidriado melado en tonalidad verdosa. Se 

aprecian las Iíneas del torno. 

Bibliografía: CAMPS (1936): p. 20. 
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Fig. 45 

Fig. 46 

Fig. 47 

Fig. 48 

45. No Inventario: 63072 

Objeto: Vasija (Frag.). (Fig. 45) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones: 5,5 x 4,5 x 0,3 

Descripción: Fragmento finísimo de barro rosado con engobe 

blanco y decoración muy perdida en verde de cobre diseñada 

en morado de manganeso, en el interior. Vidriado melado en 

el exterior. 

Bibliografía: CAMP5 (1936): p. 20. 

46. No Inventario: 63073 

Objeto: Cuenco (Frag.). (Fig. 46) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones: 8 x 12 x 0,8 

Descripción: Fragmento de barro rosado con engobe blanco y 

decoración en verde y morado; el borde con festón alternan- 

do en ambos colores, en el interior. Vidriado melado en el 

exterior. 

Bibliografía: CAMPS (1936): p. 20. 

47. No Inventario: 63074 

Objeto: Vasija (Frag.). (Fig. 47) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones: 7 x 8,5 x 0,4 

Descripción: Fragmento muy fino de barro rosado con engobe 

blanco y decoración muy perdida en verde de cobre y mora- 

do; de manganeso, en el interior. Exterior vidriado melado. 

Bibliografía: CAMPS (1936): p. 20. 

48. No Inventario: 63075 (1978/62/3) 

Objeto: Vasija (Frag.) (Fig. 48) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones: 9,3 x 7,9 x 0,5 

Descripción: Fragmento muy fino de barro rosado con engo- 

be blanco en el interior y decoración en verde y manganeso 

muy perdida, en el interior. Exterior vidriado melado. 

Bibliografía: CAMPS (1936): p. 20. 

49. No Inventario: 63076 

Objeto: Vasija (Frag.). (Fig. 49) 

Materia: Arcilla 



Dimensiones: 7,5 x 9,5 0,4 

Descripción: Fragmento muy fino de barro rosado con engobe 

blanco y decoración muy perdida en verde de cobre y morado 

de manganeso, en el interior. Exterior vidriado melado. 

Bibliografía: CAMPS (1936): p. 20. 

50. No Inventario: 63077 

Objeto : Vasija (Frag. de solero). (Fig. 50) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : 7,5 x 0,8 (pared) x 1,5 (anillo de solero) 

Descripción: Fragmento de fondo con anillo de solero de 

sección cuadrada, de barro rosado, con engobe blanco y 

decoración vegetal muy  perdida en verde de cobre y 

morado de manganeso, en el interior. Exterior vidriado 

melado. 

Bibliografía: CAMPS (1936): p. 20. 

51. No Inventario: 63078 

Objeto : Vasija (Frag.). (Fig. 51) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : 2,5 x 4 x 0,6 

Descripción: Fragmento de barro rosado con engobe blanco y 

decoración muy perdida en verde de cobre y morado de man- 

ganeso, en el interior. Exterior vidriado melado. 

Bibliografía: CAMPS (1936): p. 20 

Expediente 1943/11 

52. No Inventario: 62315 

Objeto : Vaso. (Fig. 52) 

Materia: Vidrio 

Dimensiones : Alt.: 10.5; Diám. de base: 9.2; Diám. Boca: 11.7 

Descripción: Vaso de vidrio realizado a molde, en forma de 

cubilete ancho de color verdoso y paredes lisas. Restituido. 

Falta casi toda la base y gran parte del cuerpo. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 21, Iám. XIX; CAMPS 

(1 947): p. 154; RONTOME (2000): pp. 103-1 55; ZOZAYA (2000) 

p. 67, fig. 1. 

Fig. 51 

53. No Inventario: 62316 

Objeto : Vaso. (Fig. 53) Fig. 52 



Materia: Vidrio 

Dimensiones : Alt.: 9; Diám. boca: 10.7; Diám. rosetón de la 

base: 5 

Descripción: Vaso de vidrio realizado a molde, en forma de 

cubilete ancho de color verdoso. Decorado en la base con 

roseta de ocho pétalos inscrita en un círculo que alrededor 

tiene una serie de ¿pétalos? de los que salen, ya formando 

parte de las paredes, una serie de hojas de gran tamaño que 

forman una composición. En la parte superior, dos líneas para- 

lelas perimetrales. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 22, Iám. XIX; CAMPS 

(1947): p. 154; RONTOMÉ (2000): pp. 103-155; ZOZAYA 

(2000): p. 67, fig. 1. 

54. No Inventario: 63030 

Objeto : Ataifoc (Figs. 54 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Ait.: 7; Diám.: 28 

Descripción: Fondo ligeramente convexo, paredes curvas y 

borde sin diferenciar. Pasta roja, vidriado exterior melado, 

interior blanco con decoración en verde y manganeso repre- 

sentando un pavo como motivo central y un festón recorrien- 

do el borde alternando verde y manganeso. Está roto y res- 

taurado. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 33, Iám. XVII; CAMPS 

(1947): p. 148-154, fig. 8, Iám. LXVII d;. MART~NEZ CAVIRÓ 

(1991): p. 41, no 15; VV. AA. (1973): pp. SS y 115, no 144; 

ESCUDERO (1 988-1 990): pp. 127-161. 

55. No Inventario: 63031 

Objeto : Ataifor. (Figs. 55 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 7; Diám.: 22 

Descripción: Ataifor con anillo de solero y paredes curvas 

con borde exvasado. Pasta ocre, vidrio interior y exterior 

blanco. Decoración de verde y manganeso en el interior, 

con dos bandas que se cruzan formando cruz o aspa con 

motivos vegetales y, en la intersección de ambas, motivo 

romboidal de lados curvos en aspa y cuatro puntos en su 

interior. En los campos libres entre las bandas, epigrafía que 

se repite, excepto una que está muy perdida. Pieza rota, 

restaurada y reintegrada. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 31, Iám. XVII; CAMPS 

(1947): p. 154, Iám. LXVll b; VV. AA. (1973): pp. 55 y 116, no 

145; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127-161. 

56. No Inventario: 63032 

Objeto : Ataifoc (Figs. 56 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 7.5; Diám.: 37 

Descripción: Ataifor de base plana y paredes ligeramente cur- 

vas con borde recto. Pasta rojiza: vidriado exterior melado e 

interior blanco con decoración en verde y manganeso con pal- 

meta central inscrita en un círculo y ancha cenefa de borde 

con epigrafía cúfica. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 36, Iám. XVI; CAMPS 

(1947): p. 153, Iám. LXV; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127-161. 

57. No Inventario: 63033 

Objeto : Ataifor. (Figs. 57 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 5; Diám.: 21.2 

Descripción: Ataifor de base plana paredes curvas y borde 

recto. Pasta roja. Vidriado exterior melado e interior blanco 

con decoración en verde y manganeso con losange central 

con idéntico motivo interior con aspa y cuatro puntos. Festón 

recorriendo el borde alternando verde y manganeso. Pieza 

rota, restaurada y reintegrada. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 25, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): p. 153; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127-161. 

58. No Inventario: 63035 

Objeto : Redoma. (Figs. 58 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 14,s; Diám. base: 7,l 

Lugar de producción: Medina al-Zahra, Córdoba 

Descripción: Redoma con pie indicado y base convexa, cuer- 

po gutiforme con estrías en la parte inferior en el sentido del 

torno y cuello cilíndrico, boca trilobulada con pico. Asa de sec- 

ción circular que arranca de la zona del diámetro máximo y 

termina en la boca. Pasta roja al interior. Vedrío melado muy 

perdido. 
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Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 14, Iám. XIX; CAMPS 

(1947): p. 150, fig. 7a, no 14. 

59. No Inventario: 63036 

Objeto : Ataifor. (Figs. 59 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 7; Diám.: 28 

Descripción: Ataifor de fondo plano y paredes curvas con 

borde recto. Pasta roja. Vidriado exterior melado e interior 

blanco, muy perdido, con decoración en verde y manganeso 

con flor central de siete pétalos inscrita en un polígono, y éste 

a la vez en un círculo, y festón en el borde alternando verde 

y manganeso. Pieza rota, restaurada y reintegrada. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 29, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): p. 153, Iám. LXVlll c; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127- 

161. 

60. No Inventario: 63037 

Objeto : Orza. (Fig. 60) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Ait.:9.8; Diám.:9; Diám. base:5.9; Diám. boca: 8.2 

Descripción: Orza pequeña con anillo de solero que ocupa 

prácticamente toda la base, y fondo convexo; cuerpo de ten- 

dencia troncocónica con fuerte carena en el hombro corto al 

igual que el cuello, apenas indicado, y borde exvasado. Pasta 

rosada. Vidriado en blanco, prácticamente perdido, con trazos 

verdes. Pieza rota, restaurada y reintegrada en su mayor parte. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 16, Iám. XIX; CAMPS 

(1947): p. 151, fig. 7a, no 16. 

61. No Inventario: 63038 

Objeto : Taza. (Fig. 61) 

Materia: Caolín 

Dimensiones : Alt.: 6.5; Diám. boca: 12 

Descripción: Taza de base ligeramente convexa, de paredes 

rectas que en la zona del borde tienden a ser reentrantes. Un 

asa ocupa toda la altura del cuerpo, de sección elíptica y con 

un apéndice triangular plano, para apoyar el dedo, en su parte 

superior. Pasta rojiza. Vidriado bajo cubierta con pinceladas 

verticales en verde y manganeso alternativamente. Restituida 

en su mayor parte. 

Bibliografía: CAMPS (1947): p. 150, fig. 7a, no 20 

62. No Inventario: 63039 

Objeto : Ataifor. (Figs. 62 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 7; Diám.: 27.5 

Descripción: Ataifor de base plana y paredes convexas con 

borde recto. Pasta roja. Vidriado exterior melado e interior 

blanco con decoración en verde y manganeso de estrella de 

David en negro, sobre la cual hay una roseta contorneada en 

negro de seis pétalos en cuyo interior se repite el motivo de 

estrella, verde, con círculos blancos en las puntas y otro negro 

en el centro. En el borde, festón espaciado en verde y man- 

ganeso alternante. (Motivo V.2.3 de Escudero). 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 28, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): p. 153, Iám. LXVll e; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127- 

161. 

63. No Inventario: 63040 

Objeto : Redoma. (Figs. 63 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 14,5; Diám. base: 4,9 

Descripción: Redoma de base convexa, cuerpo gutiforme con 

estrías de torno en la parte inferior e incisión circular en la 

zona superior de la panza. Cuello cilíndrico con moldura cen- 

tral en saliente. Boca trilobulada y asa de sección circular. 

Vidriada en verde, excepto en la zona superior. Reintegración 

en el borde y en la zona del asa. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 13, Iám. XIX; CAMPS 

(1947): p. 150, fig. 7a, no 13. 

64. No Inventario: 63041 

Objeto :Jarro. (Fig. 64) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 11.5; Diám.: 13 Diám. base: 7; Diám. boca: 9.2 

Descripción: Jarrito de base de tendencia convexa,. Cuerpo 

globular achatado y cuello cilíndrico ancho, con borde bisela- 

do al interior. Un asa de cinta arranca del borde sobreeleván- 

dose ligeramente y descansando en la zona del diámetro 

máximo del cuerpo. Pasta rojiza con engobe rojo; decoración 

pintada en blanco, con motivos vegetales en el cuello, a base 
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de hojas lanceoladas contrapuestas y entre ellas hojitas 

esquemáticas, y decoración geométrica en el cuerpo con 

linea de zig-zag con puntos y espina de pez. Pieza rota, res- 

taurada y restituida. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 11, Iám. XIX; CAMPS 

(1947): p. 151, fig. 7a, no 11. 

65. No Inventario: 63042 

Objeto : Lámpara. (Fig. 65) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 13,8; Diám. boca: 8 

Descripción: Lámpara bizcochada de borde recto, cuerpo recto 

de paredes divergentes, base cóncava, pasta rojiza. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 19, Iám. XVIII; CAMPS 

(1 947): p. 150, fig. 7a, no 19. 

66. No Inventario: 63043 

Objeto : Ataifor. (Fig. 66) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 7; Diám.: 26 

Descripción: Ataifor de base convexa y paredes curvas exva- 

sadas, con borde recto. Pasta roja. Vidriado exterior melado 

verdoso e interior blanco con decoración en verde y manga- 

neso con orla ancha de palmetas formando roleos y banda 

central con epigrafía cúfica. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 32, Iám. XVII; CAMPS 

(1947): p. 153, Iám. LXVlll d.; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127- 

161; MART~NEZ CAVIRÓ (1991): p. 37, no 10; , ROSSELLÓ 

(1992): p. 232, no 25; VV. AA. (1973): pp. 55 y 116, no 143. 

67. No Inventario: 63044 

Objeto :Jofaina. (Figs. 67 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 5; Diám.: 13.2 

Descripción: Jofaina semiesférica con paredes cóncavas y 

borde recto y anillo de solero apenas señalado. De las tres 

formas que propone Roselló está más acorde con la no 56. 

Pasta roja. Vidriado bajo cubierta blanco, por el exterior muy 

perdido. En el interior el mismo vidriado con decoración en 

verde y manganeso, con el motivo de la flor de loto en el cen- 

tro, y festón recorriendo el borde. Pieza rota, restaurada y rec- 

Fig. 65 



tituida. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 26, Iám. XVill; CAMPS 

(1947): p. 154, Iám. LXVll a; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127-161. 

68. No Inventario: 63045 

Objeto : Limeta. (Fig. 68) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 11; Diám.: 9; Diám. base: 7,5; Diám. boca: 2.8 

Descripción: Tipo de botella incompleto (Tipo 45 de Roselló), 

de base plana, cuerpo gutiforme con una acanaladura muy 

marcada en su zona media; sólo conserva el arranque del 

cuello, moldurado. Pasta pajiza. Decoración sobre vidriado 

blanco, muy perdido, en verde y manganeso, con cenefa de 

flores de loto en la parte superior del cuerpo y grupos de dos 

círculos tangentes en la inferior. Pieza rota, restaurada y res- 

tituida. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 18, Iám. XIX; CAMPS 

(1 947): p. 150; ESCUDERO (1 988-1 990): pp. 127-1 61; ROSELLÓ 

(1991). 

69. No Inventario: 63046 

Objeto :Jofaina. (Figs. 69 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 4.5; Diám.: 13 

Descripción: Jofaina (Tipo 57 de Roselló) con anillo de solero 

de poca altura, paredes curvas y borde exvasado. Pasta blan- 

ca. Vidriado interior y exterior blanco con decoración interior 

en verde y manganeso muy perdida: una flor central de cua- 

tro pétalos con palmetas esquemáticas entre ellos y arquillos 

recorriendo el borde. Pieza rota, restaurada y restituida. 

Bibliografía: CAMPS (1947) p. 153, Iám. LXVll c. ESCUDERO 

(1 988-1 990): PP. 127-1 61. 

70. No Inventario: 63047 

Objeto : Ataifor. (Figs. 70 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 6.8; Diám.: 27 

Descripción: Ataifor de base plana, paredes curvas y con 

borde recto. Pasta rojiza. Vidriado exterior melado, interior 

blanco. Decoración verde y manganeso en el interior, con 

motivo epigráfico central de grandes caracteres, rodeado por 



Fig. 71 

Fig. 73 

pequeñas hojas y festón recorriendo el borde alternando el 

verde y manganeso. Pieza rota, restaurada y restituida. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 30, Iám. XVII; CAMPS 

(1947): p. 153, Iám. LXVl a; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127- 

161; LLUBIÁ (1973): p. 43, no 29. 

71. No Inventario: 63048 

Objeto : Lámpara. (Figs. 71 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 6; Diám. base.: 6.5; Diám. boca.: 5,2 

Descripción: Pequeña lamparilla de base de tendencia conve- 

xa, cuerpo de perfil troncocónico, con borde exvasado. Está 

rota, restaurada y reintegrada. Funcionó, como otros objetos 

de similar finalidad, con una mecha flotante al modo de las 

modernas y tradicionales lamparillas de iglesia. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 38, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): p. 150, fig. 7a, no 38; ZOZAYA (1995): p. 225, no. 58. 

72. No Inventario: 63049 

Objeto : Ataifor. (Figs. 72 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 5; Diám.: 21 

Descripción: Ataifor de base de tendencia convexa, paredes 

curvas y borde recto. Pasta roja. Vidriado exterior melado e 

interior blanco con decoración verde y manganeso: flor cen- 

tral de cuatro pétalos lanceolados y entre ellos flores de loto 

en negro; festón recorriendo el borde, alternando verde y 

manganeso. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 27, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): p. 153; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127-1 61. 

73. No Inventario: 63050 

Objeto : Jarro (Figs. 73 a, b y c) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 29, 5; Diám. base: 11.5 

Descripción:. Base de tendencia convexa, cuerpo globular y 

cuello cilíndrico que remata en boca trilobulada. Asa de cinta 

que nace en el borde y muere en el comienzo de la panza. 

Pastas ocre anaranjada. Decoración pintada en blanco con tres 

bandas paralelas, una a lo largo del borde y dos en el comien- 

zo del cuerpo; bajo ellas, cuatro círculos. El asa está decorada 



con dos líneas horizontales junto al borde y una vertical que con- 

tinúa sinuosa hasta la base. Pieza rota, restaurada y reintegrada. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 62, no 5, Iám. XVI; CAMPS 

(1947): p. 148, fig. 7a, no 5. 

74. No Inventario: 63051 

Objeto : Candil (Figs. 74 a, b y c) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 5,3; Long.: 13,5; Diám. base: 6,2 

Descripción:. Barro de color ocre, de base plana, cuerpo lenti- 

cular con moldura central, asa circular de sección elíptica, 

piquera con la punta perdida y gollete perdido parcialmente 

y pegado. Sin decoración. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 35, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): p. 150, fig. 7a, no 25. 

75. No Inventario: 63052 

Objeto : Marmita. (Figs. 75 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 22.5; Diám.: 20.5; Diám. base: 12.5; Diárn. 

boca: 12.8 

Descripción: Marmita de base de tendencia convexa, cuerpo 

globular, cuello corto y borde plano exvasado. Conserva el 

arranque de un asa, de sección elíptica. Pasta roja. Vidriado 

bajo cubierta, con flores de loto en verde y manganeso sobre 

fondo blanco. Originalmente con dos asas; tras la rotura (anti- 

gua) de una de ellas, se decoró el espacio libre. Pieza rota, 

restaurada y restituida. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 62, no 8, Iám. XVI; CAMPS 

(1947): p. 150, fig. 7a, no 8; ESCUDERO (1988-1990): pp. 127-161. 

76. No Inventario: 63054 

Objeto :Jarra. (Fig. 76) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 40.5; Diám.:23; Diám. base: 13.5; Diárn. 

boca: 11.6 

Descripción: Jarra de fondo convexo (Tipo 11 de Roselló), 

cuerpo ovoide y cuello acampanado con labio exvasado 

plano. Dos asas de cinta con acanaladura central longitudinal 

que arrancan de la zona media del cuello, se elevan breve- 

mente, y apoyan en la zona superior del cuerpo. Pasta rojiza. 

Fig. 75 



Vidriado interior melado y en el exterior blanco con decora- 

ción en verde y manganeso: en el cuello flores de loto senci- 

llas y motivos circulares; en el cuerpo estrellas de Davd ins- 

critas en círculos y flores de loto. En las asas, series de líneas 

paralelas transversales al eje, en manganeso alternando con 

pinceladas en verde. Pieza rota, restaurada y reintegrada. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 62, no 3, Iám. XVI; CAMPS 

(1947): p. 152, Iám. LXVlll a; ROSELLÓ (1991); ESCUDERO 

(1 988-1 990): PP. 127-1 61. 

77. No Inventario: 63055 

Objeto : Redoma. (Figs. 77 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 11,s; Diám. boca: 3,5; Diám. base: 5,4 

Descripción: Redoma casi esférica, de corto gollete con rebor- 

de, en barro rojo vidriado en melado. Sin decorar. Restaurada 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 15, Iám. XIX; CAMPS 

(1947): p. 150, fig. 7a, no 15. 

78. No Inventario: 63057 

Objeto :Jarro (Fig. 78) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 26.5; Diám.: 16; Diám. base: 12.5 

Descripción: Jarro de base de tendencia convexa. El cuerpo 

termina en boca trilobulada. Asa de cinta con doble acanala- 

dura longitudinal, poco marcada, que nace en el borde, se 

eleva y muere por encima del diámetro máximo. Pasta rojiza, 

engobe rojo intenso y decoración pintada en blanco, muy per- 

dida, con motivos geométricos y simbólicos. Pieza rota, res- 

taurada y reintegrada. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 62, no 6, Iám. XIX; CAMPS 

(1 947): p. 150, fig. 7a, no 6. 

79. No Inventario: 63058 

Objeto : Ataifor (Frag.) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Desconocidas 

Descripción: El objeto inventariado con este número no ha 

podido ser localizado en las salas de reserva. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 64, no 37, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): p. 152. 

80. No Inventario: 63059 

Objeto : Orza. (Figs. 79 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 20,8; Diám. base: 13,2; Diám. boca: 14 

Descripción: Orza de fondo convexo y cuerpo bitroncocónico 

con una línea incisa a la altura de los hombros; cuello corto, 

cilíndrico de borde engrosado. pasta roja con engobe parduz- 

co. Restos de decoración en manganeso. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 9, Iám. XIX; CAMPS 

(1947): pp. 150-151, fig. 7a, no 9. 

81. No Inventario: 63060 

Objeto : Jarro. (Fig. 80) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 16; Diám. boca: 11,s; Diám. base: 11 



Frg. 79 

Fig. 77 

Fig. 80 



Descripción: Jarro de. Base convexa, cuerpo globular estriado 

y cuello cilíndrico ancho con borde vertical recto con moldura 

en saliente. Un asa de cinta que arranca del borde y muere 

en la zona media del cuerpo. Pasta rojiza. Engobe rojo y gote- 

rones de pintura blanca verticales en cuello y cuerpo. Roto y 

restaurado como pieza completa. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 10, Iám. XIX; CAMPS 

(1947): p. 151, fig. 7a, no 10. 

82. No Inventario: 63061 

Objeto : Botella. (Fig. 81) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 21,5; Diám. boca: 3,5; Diám. base: 5,5 

Descripción: Botella de base convexa, cuerpo fusiforme y 

gollete estrecho con borde con moldura de perfil convexo. 

Pasta rojiza. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 17, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): pp. 150-151, fig. ia, no 17. 

83. No Inventario: 63062 

Objeto :Jarro. (Fig. 82) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 21; Diám. base: 13,5 

Descripción: Jarro de base ligeramente convexa, casi plana, 

cuerpo globular y cuello estrecho exvasado, roto en la boca. 

Un asa de cinta que arranca en la base del cuello y muere en 

la zona media del cuerpo. Pasta rojiza. Exterior alisado y deco- 

rado con líneas pintadas verticales convergentes hacia arriba. 

Restaurado. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 62, no 7, Iám. XIX; CAMPS 

(1 947): pp. 148-1 54. 

84. No Inventario: 63063 

Objeto : Vasija (Tapadera). (Figs. 83 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 2; Diám.: 13 

Descripción: Tapadera de forma cóncava, y borde biselado 

ligeramente engrosado al exterior. Asidero central de botón. 

Pasta roja, engobe. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 24, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): p. 151, fig. 7a, no 24. 

Fig. 81 

85. No Inventario: 63064 

Objeto : Ataifor. (Figs. 84 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 7,3; Diám.: 26,5 

Descripción: Plato reconstruido, de forma de casquete esféri- 

co con base aplanada. Barro rojo tosco, vidriado en melado 

por dentro y por fuera en melado verdoso. 

Bibliografía: CAMPS (1947): pp. 148-154. 

86. No Inventario: 63065 

Objeto :Jarra. (Figs. 85 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 39; Diám.: 26; Diám. base: 15 



Fig. 84 

Fig. 86 

Fig. 87 

Fig. 88 



Descripción: Jarra de base convexa, cuerpo ovoide, cuello 

cilíndrico con Iíneas incisas, roto. Dos asas de cinta que arran- 

can del cuello y mueren en los hombros. Carece de boca. 

Pasta rojiza. Rota y pegada después de la restauración. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 62, no 4, Iám. XIX; CAMPS 

(1 947): pp. 148-1 54. 

87. No Inventario: 63066 

Objeto :Jarra. (Figs. 86 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 40,5; Diám. base: 14; Diám. boca: 9,8 

Descripción: Jarra de base convexa, cuerpo ovoide y cuello 

cilíndrico, levemente acampanado, borde con labio. Dos asas 

de cinta que nacen en la base del cuello y mueren de la zona 

superior del cuerpo. Pasta blancuzca. Decoración: dos Iíneas a 

peine en la base del cuello y grupos de tres goterones pinta- 

dos en negro, verticales en el cuerpo y horizontales en el cue- 

llo, muy perdidos. Pieza restaurada. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 62, no 2, Iám. XIX; CAMPS 

(1947): pp. 148-150, fig. 7a, no 2. 

88. No Inventario: 63067 

Objeto : Cuenco. (Figs. 87 a y b) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 7.7; Diám. boca: 16; Diám. base: 7 

Descripción: Cuenco de base cónica y barro vidriado interior- 

mente en melado. Restaurado y reintegrado. 

Bibliografía: CASTEJÓN (1945): p. 63, no 23, Iám. XVIII; CAMPS 

(1947): p. 150, fig. 7a, no 23. 

89. No Inventario: 63068. 

Objeto : Jarro (Figs. 88 a, b, c y d) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 14; Diám. base: 8 

Descripción: Barro de tonalidad ocre rojizo. Base plana, cuer- 

po globular y boca con pico vertedor de borde ligeramente 

exvasado; asa de sección elíptica que nace en el borde y 

muere en la parte central del cuerpo. Decoración pintada en 

blanco con una serie de círculos entre dos Iíneas paralelas en 

la parte superior del cuerpo. Bajo ésta, decoración zoomorfa 

y otra circunferencia mayor que las anteriores. Pieza rota, res- 

taurada y reintegrada. 

Bibliografía: CASTEJÓN 

(1945): p. 63, no 12, Iám. XIX; 

CAMPS (1947): pp. 148-154. 

90. No Inventario: 63069. 

Objeto :Jarro (Figs. 88 a, b, c, 

d Y e) 

Materia: Arcilla 

Dimensiones : Alt.: 47; Diám. 

base: 16,5 

Descripción: De barro rojizo, 

con base de tendencia con- 

vexa, cuerpo piriforme, cuello 

cilíndrico, boca trilobulada y 

borde con hendidura central. 

Asa de cinta que nace en el 

borde y muere en el comienzo 

de la panza. Decoración pinta- 

da en blanco con motivos esti- 

l izado~ entre dos Iíneas parale- 

las en la parte superior del 

cuerpo; bajo ella, circunferen- 

cias del mismo color. En el asa, 

una línea vertical curvada. 

Presenta restos de engobe 

blanco en el interior. Pieza rota, 

restaurada y reintegrada. 

Bibliografía: CASTEJÓN 

(1945): p. 62, no 1, Iám. XIX; 

CAMPS (1947): pp. 148-154. 



Bibliografia 

Una buena introducción para el conocimiento del conjunto palatino y las 

intervenciones en el yacimiento a lo largo del tiempo son los artículos de: 

IOCANA, M. (1960 499%) :  Encyclopedie de I'lslam, tomo V, Za ed., pp. 

1005 y SS., s. v. "Madinat al-Zahara". 

"VALLEJO TRIANO, A. (1987): "Madinat al-Zahara: pasado, presente y futu- 

ro", li Congreso de Arqueología Medieval Española, vol. I (Ponencias). 

Madrid, pp 205-217. 

"IDEM (1994) "Problemas de gestión y administración de Madinat al- 

Zahara desde el inicio de su recuperación". Arqueoiogía y territorio medie- 

val, 1, Jaén, pp. 17-29. 

identifica la ciudad califa1 con las ruinas conocidas como "Córdoba la 

vieja", a 9 km de la ciudad de Córdoba. 

"GAYANGOS, P. (1840): The history of the Mohammedon Dynasties in 

Spain extracted from the Nafthu-t-tib. 2 vols. Londres. 

Respecto a la publicación de memorias y crónicas de las distintas inter- 

venciones, reseñamos las siguientes: 

la etapa 1910-1923: Arquitecto Conservador y Director de los trabajos: 

Ricardo Velázquez Bosco. 

"VELÁZQUEZ BOSCO, R. (1912): Medina Azzahara y Alamiriya. Arte del 

Califato de Córdoba. Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios e 

Investigaciones Científicas. 

"IDEM (1923): Excavaciones en Medina Azzahra. Memoria sobre lo descu- 

bierto en dichas excavaciones. Junta Superior de Excavaciones y 

Antiguedades no 54. Madrid, 

"IDEM (1933): Excavaciones en Medina Azzahara. Junta Superior de 

Excavaciones y Antiguedades, Madrid. (Memoria póstuma). 

Za etapa 1923-1975: Director de la Comisión de Excavaciones: Félix. 

Hernández Giménez. 

'JIMÉNEZ AMIGO, R., CASTEJÓN, R., HERNÁNDEZ, F., RUIZ MART~NEZ, E y 

NAVASCUÉS, J. Ma (1924): Excavaciones en Medina Azzahara (Córdoba). 

Memoria de los trabajos realizados por la Comisión delegado-directora de 

los mismos. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, no 67, 

Madrid. 

"JIMÉNEZ AMIGO, R., RUIZ MART~NEZ, E., CASTEJÓN, R., HERNÁNDEZ, F. 

(1926): Excavaciones en Medina Az-Zahara (Córdoba). Memoria de los tra- 

bajos realizados por la Comisión delegado-directora de los mismos. Junta 

Superior de Excavaciones y Antiguedades, no 85, Madrid. 

"CASTEJ~N y MART~NEZ DE ARIZALA, R. (1945): Excavaciones del Plan 

Nacional en Medina Azahara (Córdoba). Campaña de 1943. Informes y 

Memorias, no 8. Madrid. 

'OCANA, M.  (1945): "Nuevas excavaciones en Madinat Al-Zahra: El salón 

de Abd Al-Rahman 111". Al-Andalus, 10, Madrid, pp. 147-159. Apéndice: 

Inscripciones árabes descubiertas en Madinat Al-Zahra en 1944. 

"CASTEJÓN, R. (1959-60): "Los monumentos árabes de Córdoba.Medina 

al-Zahara". Al-Mulk, 1, Córdoba, pp. 145-162. 

IDEM, (1961-62) "Los monumentos árabes de Córdoba. Medina al-Zara". 

Al-Mulk, 2, Córdoba, pp. 238-239. 

IDEM, (1964-65) "Los monumentos árabes de Córdoba. Medina al-Zahara. 

Al-Mulk, 4, Córdoba, pp. 138-152. 

'.:PAVÓN MALDONADO, B. (1966): Memoria de la excavación de la mez- 

quita de Medinat al-Zahara. Excavaciones Arqueológicas en España, no 50, 

Madrid. 

"CASTEJÓN, R. (1970) "Las excavaciones de Medina Azzahara, de 1967 a 

1969". Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, no 6, Madrid, pp. 

205-208. 

'IDEM, (1974) "Las excavaciones de Medina Azzahara, de 1970 a 1973". 

Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 10, Madrid, pp. 312-317. 

'IDEM, (1975) "Las excavaciones de Medina Azzahara, en 1973 y 1974". 

Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 11, Madrid, pp. 219-221. 

3a etapa 1975-1982:Arquitecto Conservador y Director: Rafael Manzano 

"CASTEJÓN, R. (1978) "Estado actual de las excavaciones de Medina 

Azzahara". Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 14, pp. 237-240. 

4a etapa: Gestión del yacimiento traspasada a la Junta de Andalucía: 

(1984 ....) :Director del Conjunto Arqueológico: Antonio Vaiiejo Triano 

"VALLEJO TRIANO, A. (1987): "Crónica del conjunto (1985-1987)". 

Cuadernos de Madinat al.Zahara, 1, Córdoba, pp. 169-193. 

"IDEM, (1988-90) "Crónica del conjunto (1988-90)". Cuadernos de 

Madinat al-Zahara, 2, Córdoba, pp. 183-222. 

'IDEM, (1999) "Crónica del conjunto (1992-97)". Cuadernos de Madinat al- 

Zahara, 4, Córdoba, pp. 235-296. 

En cuanto a los estudios sobre materias relacionadas con las piezas del 

MAN procedentes de Medina al-Zahra, apuntamos los siguientes: 



Conjuntos: 

>'VALLEJO TRIANO, A. (Ed.) (1995): El salón de Abd al-Rahman III. Catálogo 

de Exposición. Córdoba. Contiene una serie de estudios sobre distintos 

aspectos del salón. Entre ellos, VALLEJO TRIANO, A., "El salón de Abd al- 

Rahman III: problemática de una restauración", pp. 9-40, y EWERT, Ch., 

l 
I "Elementos de la decoración vegetal del Salón Rico de Madinat al-Zahara: 

l Los tableros parietales", pp. 41-57. 

Decoración parietal: 

"GOLVIN, L. (1960) "Note sur un décor de marbre trouvé a Madinat Al- 

Zahara". Al-Andalus, 25, Madrid, pp. 171-188. 

'EWERT, Ch. (1987) "Elementos decorativos en los tableros parietales del 

salón rico". Cuadernos de Madinat Al-Zahara, l,Córdoba, pp. 27-60. 

"CABANERO, B. (1999) "Notas para el estudio de la evolución de los table- 

ros parietales del arte andalusí desde la época del emirato hasta la de los 

reinos de Taifas". Cuadernos de Madinat Al-Zahra, 4, Córdoba, pp. 105-129. 

Cerámica: 

"ETTINGHAUSEN, R. (1959-60): "El fragmento de cerámica dorada hallado 

en Madinat Al-Zahara". Al-Mulk, 1, Córdoba, pp. 43-62. 

'PAVÓN MALDONADO, B. (1972): "La loza doméstica de Madinat Al- 

Zahara". Al-Andalus, 37, Madrid, pp. 191-227. 

"ROSELLÓ, G. (1987): "Algunas observaciones sobre la decoración cerámi- 

ca en verde y manganeso". Cuadernos de Madinat Al-Zahara, 1, Madrid, 

PP. 125-137. 

"ESCUDERO, J. (1988-90) "La cerámica decorada en 'verde y manganeso' 

de Madinat al-Zahara". Cuadernos de Madinat Al-Zahara, 2, Córdoba, pp. 

127-161. 

"MARINETTO, F! (1995): "Algunos temas de la cerámica califal decorada". 

Homenaje al Profesor José María Fórneas Besteiro, II. Granada, pp. 1103- 

11 28. 

'VALLEJO, A. y ESCUDERO, J. (1999): "Aportaciones para una tipología de la 

cerámica común califal de Madinat al-Zahara". Arqueología y territorio 

medieval, 6, Jaén, pp.133-176. 

'VVAA. (1999) "Estudio arqueométrico de piezas cerámicas de Madinat 

Al-Zahara". Cuadernos de Madinat Al-Zahara, 4, Córdoba, pp. 11-38. 

Publicaciones en las que aparecen las piezas del MAN: 

La memoria de Castejón (1945: 62-64; Iáms. 15-19) recoge el depósito de 

cerámicas y vidrios que se hizo en el MAN, sobre todo debido a las ges- 

tiones de E. Camps, que formó parte de la Comisión excavadora, junto a 

R. Castejón y F. Hernández. En su trabajo, Castejón describe el conjunto de 

cerámicas halladas en la excavación, en una gran bolsada situada en un 

espacio cerrado tras el retrete no 138, donde ya excavó Velázquez Bosco. 

En pp. 55-56 dice: "En 5 de Febrero de 1943, y cumpliendo órdenes direc- 

tas del Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes, fueron entregadas con 

destino al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en calidad de depósi- 

to, treinta y siete piezas cerámicas y dos vidrios, de los que damos foto- 

grafías y descripción en Apéndice". 

El conjunto depositado (Exp. 1943/173) fue reseñado por E. Camps en 

Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (1940-1945). Madrid, 

1947, pp. 148.156. En p. 148 dice: "Para completar en lo posible los ele- 

mentos de estudio de la colección del Museo, por acuerdo de su 

Patronato, se interesó de la Dirección General de BB. AA., la posibilidad de 

un depósito de piezas duplicadas, entre las halladas en Medina Azzahara". 

Anota que la selección se hizo de acuerdo con el arquitecto de la Comisión 

Excavadora D. Félix Hernández. En Fig. 7 dibuja un cuadro con las princi- 

pales formas de las piezas del depósito.; la fig. 8 es el diseño del plato 

decorado con un pavón, y en las Iáms. 65 a 68 se reproducen fotos de 

algunas cerámicas. 
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