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Débora Marcela KISS

LA CERÁMICA DEL TOSSAL DEL MORO (BENILLOBA, ALACANT).
PRIMEROS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LOS FONDOS 
DEPOSITADOS EN EL CENTRE D´ESTUDIS CONTESTANS

Resumen: En este trabajo queremos presentar los primeros resultados del estudio de los materiales provenientes del yacimiento de El Tossal del Moro, 
Benilloba, Alicante, realizado en el marco de nuestra tesis doctoral, en la que buscamos intentamos caracterizar el poblamiento en época andalusí de 
la zona de la Vall de Penáguila, dependiente del hisn homónimo.
Los fondos, depositados en el Centre d´Estudis Contestans, provienen de prospecciones y hallazgos casuales, haciendo necesaria la realización de un 
inventario, aún en proceso. Este pre-análisis sobre una selección de 386 unidades, entre piezas y fragmentos identi%cables, nos ha permitido, a partir 
de su comparación con paralelos regionales, identi%car al yacimiento como un ámbito de tipo doméstico, posiblemente una alquería de cierta entidad, 
y datarlo provisionalmente en época califal, en un arco temporal que abarca del siglo X al XI.

Abstract: In this paper I present the %rst results of the study of the archaeological record of El Tossal del Moro (Benilloba, Alicante Province, Spain). 
&is analysis is made in the framework of my doctoral dissertation, in which I focus on the medieval islamic settlements of the Penáguila Valley that 
conformed an Islamic distric. I analyze a ceramic collection coming from surveys carried out by the Centre d´Estudis Contestans. In this paper, 386 
identi%ed pieces are analyzed to approach the functional and chronological characterization of the site. I conclude that El Tossal del Moro was an 
important alquería (a large rural settlement) dating between the 10th and the 11th century AD.

El yacimiento de El Tossal del Moro se ubica en las 
inmediaciones de Benilloba, en la provincia de Alicante, 
España. en un punto de con�uencia de caminos de 
comunicación con el interior de la comarca y con la costa 
mediterránea.(Fig.1) 

Comprende un área denominada como Pla de Petrosa, 
delimitada al norte por el río Seta, que presenta una elevación 
de 613m de altitud que da nombre al yacimiento.

El paraje ha sido objeto de prospecciones arqueológicas en 
décadas pasadas que han dado como resultado la detección 
de materiales, principalmente cerámicos, que presentan 
concentraciones mayores en las zonas adyacentes a la base 
del Tossal, en las laderas sur y oeste, mientras que hacia el 
sur, se localizan en una quincena de puntos perfectamente 
diferenciados a lo largo de un área total de unas 50 hectáreas 
y evidencian la existencia de un asentamiento de cierta 
entidad, de carácter disperso y laxo, donde las zonas de 
residencia se alternarían con las de cultivo y que podría 
tratarse de la población de “Bitraswsa” mencionada por el 
geógrafo sirio Yãqut (1179-1229) como núcleo dependiente 
de Dénia. (Azuar, 1989, 101; Torró,1996, 187) .

Nuestro interés por caracterizar la ocupación de la zona de 
la Vall de Penáguila , área de in�uencia del i n  homónimo 
y objeto de estudio de nuestra tesis doctoral, nos ha puesto 
en contacto con este yacimiento . Es en este marco en el que 
se realiza este análisis cuyos primeros resultados queremos 
presentar.

Los fondos en los que estamos trabajando se encuentran 
depositados en el Centre d´Estudis Contestans. El 80% 
del total de la colección proviene de un hallazgo casual, los 
materiales salieron a la luz en la década de 1980 durante 
la apertura por medios mecánicos de un camino y fueron 
rescatados por personal de la institución, un 5% fue 
donado por particulares y el 10% restante fue recogido en 
prospecciones arqueológicas realizadas por André Bazzana 
en el sector conocido como El Camí.

Los materiales se encuentran en buen estado de conservación, 
limpios, embolsados y almacenados en cajas. No se 
encuentran inventariados, (a excepción de los aportados por 
Bazzana), pero si preclasi#cados con un criterio morfológico- 
funcional: Se los ha agrupado por tipologías (ollas, ataifores, 
jarras/os, candiles, etc), indicándose, en algunos casos, el 
sector de procedencia.

Fig.1 Localización del yacimiento del Tossal del Moro. Imágenes del Tossal y del Pla de Petrosa.
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Algunas de las piezas más completas han sido restauradas y se 
encuentran expuestas en las vitrinas del museo que funciona 
en la institución. Esta parte de la colección fue estudiada por 
Rafael Azuar Ruiz y publicada en su libro Denia Islámica. 
Arqueología y poblamiento (1989).

En suma, estábamos frente a un colección de gran interés 
por su volumen e importancia, cuyo estudio se complejiza 
debido a la carencia de una secuencia estratigrá#ca a la 
que relacionar los materiales en razón de su procedencia 
(recogidas super#ciales, hallazgos casuales). Por lo tanto, era 
de vital importancia como primera medida, la realización 
de un registro pormenorizado que permitiera cuanti#car los 
objetos. 

Contar con un inventario nos permitiría no sólo conocer 
en profundidad los fondos y ordenarlos, sino poder realizar 
estadísticas para identi#car tendencias y regularidades, 
información imprescindible para poder luego datarlos, 
a partir de su comparación con paralelos de yacimientos 
excavados con cronologías #ables. 

Con esa #nalidad hemos diseñado un registro en formato 
Acess, inspirado en modelos utilizados en otros yacimientos 
de cronología medieval.1

Encabezamos nuestra #cha con los apartados habituales 
que permiten ubicar el objeto en su contexto: nombre del 
yacimiento, procedencia ( hallazgo casual, prospección, 
donación), ubicación dentro de la institución ( si está 
expuesta, en almacén,  nº de estante, caja, bolsa)

Asignamos un número de inventario para identi#car a cada 
objeto individual, considerando como tales a:

· Todas las piezas cerámicas. 

· Todos los fragmentos informes que pueden ser reconocidos 
como objeto y, en consecuencia, nos aporten algún tipo de 
información (borde, bases, etc). 

· Todos aquellos fragmentos que puedan reconocerse como 
pertenecientes a una misma forma y que uni#camos bajo un 
mismo número . 

· Todos aquellos fragmentos informes que puedan aportar 
algún tipo de información cronológica por su decoración o 
acabado (cerámicas decoradas y vidriadas).

Los fragmentos informes no decorados ni asociados a 
formas, se agruparon bajo un solo registro por cada caja de 
almacenamiento.

Para los campos de clasi#cación y descripción hemos decidido 
tomar como referencia los criterios de sistematización 
utilizados por Gutierrez Lloret (1992, 332-338), agrupando 
las cerámicas en relación a las formas de producción en tres 
grandes conjuntos:, modeladas a mano, (clasi#cación que 

incorpora las realizadas con torno lento o torneta), en torno 
rápido y vidriadas. 

A partir de allí, intentamos registrar la mayor cantidad de 
características para lograr una descripción detallada del 
objeto:

Forma ( borde, base, asa, etc)

Tipo (clasi#cación morfo-funcional, reconoce tipos 
concretos como ser ollas, jarros, candiles, etc) Sigue la 
seriación funcional- formal genérica propuesta por Roselló 
(1978) y Gutierrez (1996).

Pasta (tipo, color, intrusiones)

Acabado ( alisado, vidriado, engobado, etc)

Decoración ( tipo y descripción )

Particularidades ( marcas de fuego, de propiedad, etc)

Dimensiones

Descripción de partes ( borde, base, cuello, etc)

Todos los materiales son fotogra#ados, dibujándose sólo 
aquellas piezas que presentan rasgos susceptibles de ser 
ti#cados.

Actualmente llevamos inventariados 748 unidades, que 
constituyen un 28% del total de la colección. Hemos 
seleccionado 386 unidades para esta esta primera 
aproximación, entre las que contamos con 18 piezas 
prácticamente completas y 368 fragmentos identi#cables.

Los primeros análisis estadísticos han mostrado las siguientes 
tendencias:

En el aspecto tecnológico, hemos observado que casi la 
totalidad de las piezas han sido realizadas a torno rápido 
(78%), un 12% son vidriadas y sólo un 10% han sido 
realizadas a mano y/o torneta.

Con respecto a los aspectos formales y funcionales, 
hemos comprobado que la mayor cantidad de ejemplares 
corresponden a cerámica dedicada al servicio de mesa (un 
60%) representado por las jarras/os (38%) seguidas de los 
ataifores (22%) , en segundo lugar se encuentran las de 
cocina (18%) en su mayoría ollas (13%) a las que se agregan 
cazuelas (5%), un ejemplar de anafe y tres fragmentos de 
tannur. En menor número encontramos las dedicadas al 
almacenamiento (7%), orzas y un reducido número tinajas. 
Las destinadas a otros usos domésticos representan el 
10%, siendo mayormente candiles y un reducido número 
de tapaderas. No hemos encontrando de momento piezas 
relacionadas con actividades no domésticas como por 
ejemplo arcaduces.

 
1 Agradecemos la colaboración de los equipos que trabajan en los yacimientos del Tolmo de Minateda, La pobla Medieval de Ifach y El Castellar de Alcoy, que han puesto a nuestra 
disposición sus bases datos  y su experiencia y a los que hemos consultado para la elaboración de nuestra #cha de registro, en especial a Germán Botí , que se encuentra analizando los 
materiales de El Castellar de Alcoy ,ubicados dentro del mismo marco geográ#co y cronológico de nuestro yacimiento. 
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CERÁMICA DE COCINA

Serie 1 Ollas: Se han documentado 8 formas diferentes, 
algunas con variantes, realizadas a torno.

Presentan pastas bizcochadas de colores naranjas y pardos, 
presentándose algún ejemplar gris, con desgrasantes de tipo 
calizo de tamaño medio y $no. Las super$cies externas 
tienen señales de fuego  En general suelen tener forma 
globular, bordes salientes, cuellos cóncavos verticales o 
ligeramente salientes, con un desarrollo de unos 5cm. Las 
bases conservadas son planas o ligeramente convexas y 
su diámetro tiene entre 10 a 15cm, al igual que las bocas, 
que suelen oscilar entre esas medidas. Casi todos los tipos 
presentan doble asa cinta vertical, variando el punto de 
inserción superior, que puede ubicarse en hombros, cuello 
o boca. La altura total de los ejemplares completos oscila 
entre los 15 a los 20 cm. Las diferencias más importantes 
entre los ejemplares radican en la forma de los bordes, y en 
lo acentuado del per$l, es decir, en la posición de la carena y 
en la relación entre los diámetros máximos de borde, cuello 
y cuerpo.(Fig.2)

Serie 2. Cazuelas. Distinguimos 6 formas diferentes, todas 
realizadas a mano y/o torneta . Presentan pastas bizcochadas 
rojizas, rosadas y pardas con desgrasantes de tamaño medio. 
La super$cie externa muestra señales de haber sido expuesta 
al fuego. La forma tiende a ser troncocónica o cilíndrica y la 
base plana. El diámetro de la boca suele rondar los 20cm y 
el alto total de la pieza los 10cm. En uno de los ejemplares 
puede veri$carse la presencia de asas en forma de lengüeta.

Serie 7. Tannur. Contamos sólo con tres fragmentos de 
borde, realizados a mano, de 35 a 40cm de diámetro, con 
labio engrosado doble y con el interior ennegrecido por 
la exposición al fuego. La pasta es bizcochada, de cocción 
alterna, con desgrasante mineral abundante de tamaño 
medio a grande. En la cara exterior presentan una decoración 
plástica a modo de cordón con digitaciones.

Serie 8 Anafe. Está representado por un solo ejemplar, 
ejecutado a mano. La pasta es bizcochada, de color pardo 
y con abundantes desgrasantes minerales, blancos y de 
tamaño medio y grande. Tiene forma cilíndrica con base 
plana y borde recto con una especie de orejas, posiblemente 
para colocar un asa metálica. Presenta señales de fuego en el 
interior. La boca tiene 14cm de diámetro y la altura total es 
de 8cm.

CERÁMICA DE SERVICIO DE MESA

Serie 3. Ataifores. Los ataifores son unos de los grupos 
que más diversidad presenta. Tenemos formas asociadas a 
modelado a mano, a torno y vidriadas.

Distinguimos 5 formas entre las modeladas a mano, son 
pastas bizcochadas pardas y rosadas. El cuerpo puede ser 
troncocónico o semiesférico y la base plana. El diámetro de 
la boca oscila entre los 20 a 25 cm . Un solo ejemplar tiene 
decoración de tipo incisa en el labio.

Las modeladas a torno presentan 5 formas diferentes. Son 
piezas de pastas compactas, anaranjadas. Los per$les tienden 
a ser troncocónicos más o menos exvasados y las bases planas. 
El diámetro del borde oscila entre los 18 y los 25cm, el de las 
bases entre 7 y 10cm y la altura total ronda los 10 cm. 

Están pintadas con óxido de hierro y los motivos son, en 
todos los casos, $letes rectos paralelos al borde de pincelada 
$na, ubicados en el interior de la pieza y en el borde.

Encontramos 5 formas en las vidriadas, cuya pasta es 
compacta y oscila entre los tonos crema y grises y los rojizos y 
naranjas. Suelen ser piezas de unos 5cm de altura y 20cm de 
diámetro del borde. El per$l es convexo y exvasado y la base 
es plana o con un repie anular. Son todas piezas decoradas, 

Fig.2 Tres ejempos de ollas.



NOVAS DESCOBERTAS - NEW DISCOVERIES878

con motivos en negro sobre melado, verde sobre blanco, 
verde sobre amarillo, verde y negro sobre melado, verde y 
manganeso sobre blanco que se concentran en el interior de 
la pieza. El exterior está cubierto de un vidriado monocromo. 

Serie 4. Jarra/o Es el grupo mejor representado, con gran 
cantidad de ejemplares muchos de ellos casi completos y con 
una gran diversidad formal.($g.3) Las pastas son en general 
bastante depuradas, de color anaranjado, rojizo o pardo , 
encontrando algunas producciones en color crema .

Prácticamente la totalidad se encuentra decorada, pintadas 
en óxido de hierro.

Dentro de la serie se diferencian varios subgrupos:

· de boca ancha sin pico vertedor, cuerpo con tendencia 
ovoide, algunos con la carena bastante baja, cuello cilíndrico 
y alto, borde recto o ligeramente saliente, labio convexo. 
Pueden tener una o dos asas. El diámetro de la boca es de 
unos 10cm, igual que el de la base, la altura total ronda los 
15cm. Destinado a recipiente para beber.

· de boca ancha o media, cuerpo globular, cuello cilíndrico 
y alto, borde recto o ligeramente saliente. Tienen dos asas 
con la inserción superior en la parte baja del cuello y la 
inferior en la carena. El diámetro de la boca es de entre 6 
a 10cm, la base de 10cm y, aunque carecemos de piezas 
completas, estimamos que la altura rondaría los 20cm. 
Algunos fragmentos, parecen pertenecer a ejemplares de 
mayor tamaño (cántaros). 

Tienen paredes mas gruesas y asas de mayor sección . 
Estimamos que la pieza completa podría medir unos 40cm 
de altura.

· de boca ancha con pico vertedor, per$l en S, borde saliente, 
cuello ancho, cuerpo de tendencia esférica y base plana. 
Tiene un asa de cinta vertical. La boca tiene 11.5cm de 
diámetro, la base 8cm, el diámetro máximo es de 15cm y la 
altura total es de 18cm.Se utilizaría para escanciar líquidos.

· de boca ancha, borde recto, cuello largo, cuerpo globular y 
base plana. De los hombros de la pieza arranca un pitorro o 
vertedor paralelo al cuello que termina en un pico trebolado. 
Tienen un asa de cinta vertical. El diámetro del cuello es de 8 

Fig.3 De izquierda a derecha, !la superior dos ejemplares de aguamanil, jarro, !la inferior jarra y dos jarritos .
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a 10cm como el de la base .El diámetro máximo oscila entre 
los 12 y los 16cm y la altura es de unos 25cm. Se lo conoce 
también como aguamanil.

· de per$l en S, boca ancha, borde saliente, cuello bajo, 
cuerpo globular. Tiene también un pitorro o vertedor que 
arranca de los hombros de la pieza que forma un ángulo de 
45º con respecto al cuello. Tiene asa de cinta vertical. El 
ejemplar mide 10cm de boca. Su función es servir líquidos

· de boca estrecha y cuello largo y angosto y cuerpo 
marcadamente globular. 

CERÁMICA DE ALMACENAMIENTO

Serie 5 Orza. Se reconocen 6 formas, de las cuales 4 ejecutadas 
a torno y dos vidriadas. Presentan pastas bizcochadas 
bastante compactas de colores anaranjados, grises y pardos, 
forma globular, cuellos de per$l cóncavo vertical de poco 
desarrollo (de 3 y 5cm) y bordes ligeramente salientes.

El diámetro de la boca mide entre 10 y 12cm y la base unos 
9cm. La altura total de la pieza es de unos 20 cm. Algunas 
formas tienen dos asas de cinta verticales Suelen tener 
decoración pintada, $letes rectos horizontales de trazo medio 
y $no en cuello y hombros. Las vidriadas presentan cubiertas 
monocromas meladas o verdes tanto en el interior como en 
el exterior. ($g.4)

Serie 6. Tinaja. Las formas pertenecientes a estos 
contenedores de gran tamaño, son escasas y carecemos de 
ejemplares que nos permitan recomponer un per$l completo. 
Sólo contamos con algunos bordes y el tercio inferior una 
pieza a partir de lo que estimamos una altura total de unos 

50-60cm. El diámetro de la boca es de 20cm . Las pastas son 
bizcochadas de color naranja y las paredes tienen un notable 
espesor 

OTROS USOS DOMÉSTICOS

Serie 9 Tapadera: Contamos con 3 ejemplares incompletos, 
de pastas color anaranjado o crema, bastante compactas y 
depuradas con desgrasantes pequeños. Dos son planas, la de 
mayor espesor (1cm a 1,5cm) presenta un per$l ligeramente 
abombado en la cara superior y un diámetro de 16cm, la más 
delgada (6mm de espesor), tiene un diámetro de 13cm, es 
ligeramente exvasada y tiene señales de fuego en ambas caras. 
De la tercera sólo se conserva el tercio central de la pieza, con 
un diámetro máximo de 6.5cm, forma cónica y el per$l con 
un relieve. Probablemente tendría pie anular de engarce y 
pomo superior.

Serie 10. Candiles. Se caracterizan por tener piquera larga, de 
menor diámetro que el recipiente, cazoleta bitroncocónica 
con la carena marcada, chimenea del mismo alto que la 
cazoleta y un asa .($g. 5) El diámetro de la boca es de unos 
4cm, el de la carena es de 7,5cm y la altura total es de 7cm, 
las piqueras suelen tener unos 5 a 7cm. Las pastas suelen 
ser bizcochadas, color naranja aunque hay algún ejemplar 
color crema con desgrasantes minerales de tamaño medio y 
blancos. 

DECORACIÓN

 Con respecto a la decoración , hemos observado que más de 
la mitad de las piezas se encuentra decorada (67% del total), 
tanto las formas abiertas como cerradas. 

Fig.4  Tres ejemplos de orza, el fragmento de la derecha se encuentra recubierto de un vidriado color verde.

Fig.5 Candiles. Un ejemplar completo ( restaurado) y tres fragmentos donde se pueden apreciar los motivos decorativos pintados más frecuentes.
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Atendiendo a la técnica, las más frecuentes son piezas 
pintadas seguidas de las vidriadas.($g.6)

La decoración pintada .($g.6) es la más común (71%), 
ejecutada principalmente en óxido de hierro, con un sólo 
ejemplar en óxido de manganeso y con una tendencia a las 
pinceladas $nas y medias ( hasta 5mm de grosor). Se aplica en 
la vajilla de mesa y frecuentemente en la de almacenamiento. 
En las formas cerradas se concentra en bordes, cuello, 
hombros y parte superior del cuerpo. Los motivos son 
geométricos, principalmente $letes rectos horizontales, 
$letes diagonales, triángulos reticulados o rayados, aspas 
entre metopas y $letes rectos verticales que pueden estar 
rellenos con líneas onduladas y en algún caso ;ores de loto. 
En las formas abiertas, siempre son líneas paralelas al borde 
de la pieza, aplicadas sólo en la cara interior.

Las piezas vidriadas conforman el segundo grupo más 
frecuente, con el 17% .Pueden ser vidriados monocromos 
(verdes, melados o blancos) o con aplicación de color (negro 

sobre melado, verde sobre blanco, verde sobre amarillo, verde 
y negro sobre melado, verde y manganeso sobre blanco). El 
vidriado monocromo suele encontrarse en ataifores y orzas, 
y en un sólo caso, en una jarra. La aplicación de color sobre 
vidriado se da únicamente en ataifores. El motivo más 
recurrente es la representación de ovas  a intervalos regulares 
en los bordes, a veces rellenas. En los centros de las piezas 
hemos encontrado líneas ondulantes, ajedrezados, trenzados, 
hojas, cartelas rectangulares con bordes ligeramente curvados 
y ;ores de loto,

Hay un único ejemplar decorado en cuerda seca, 
aparentemente total, un fragmento de ataifor con una 
representación de hojas de hiedra. ($g.7)

La decoración en relieve (2%) consiste en cordones, propios de 
los grandes recipientes como la tinaja o el tannur, que deben 
modelarse por partes. Tienen una función práctica: sirven 
como refuerzo de las uniones. Suelen tener motivos impresos, 
tales como digitaciones o impresiones ovaladas. .($g.6)

Fig.6 De izquierda a derecha. Fila superior: Seis ejemplos de decoración pintada en óxido de hierro, motivos más frecuentes aplicados sobre formas 
cerradas ( jarras/os). Fila inferior: decoración en relieve sobre un tannur, decoración incisa sobre olla , cuello y asa de jarra decorado en óxido de 
manganeso. Figura mayor ubicada a la derecha: fragmento de aguamanil decorado en óxido de hierro.

Fig.7 Fragmentos de ataifor vidriado. Fila superior, un fragmento de cuerda seca, dos fragmentos de verde y manganeso sobre blanco. Fila inferior: 
dos fragmentos de verde sobre amarillo, un fragmento de manganeso sobre blanco . A la derecha: ataifor casi completo decorado en verde y manganeso 
sobre blanco con motivo de cartela central con guirnaldas a ambos lados y perímetro de ovas en el borde.
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Encontramos también impresiones en los bordes de dos 
piezas, una cazuela y una tinaja, en forma de hendiduras 
oblicuas.

Los motivos incisos (2%) aparecen decorando ollas, en forma 
de líneas rectas y peinados rectos y ondulados ubicados en 
los hombros, al igual que los acanalados (7%) muy frecuentes 
también concentrados en cuellos,  hombros o cuerpo. .($g.6)

CRONOLOGÍA

Una primera comparación de las formas cerámicas y de los 
motivos decorativos, principalmente de los vidriados, con las 
propuestas de evolución de tipologías presentadas en estudios 
realizados en la región (Bazzana, 1983; Menendez Fueyo, 
2004, Azuar Ruiz, 1989, Gutierrez Lloret 1992, Botí, 2008) 
nos permitiría encuadrar al conjunto de los materiales dentro 
de un arco temporal que abarca desde el siglo X al XI. Las 
formas cerámicas, por frecuencias y tipologías, pertenecen 
inequívocamente a un ámbito doméstico, lo que unido a 
su cronología hace de El Tossal del Moro un interesante 
ejemplo de alquería de época temprana, si bien resulta 
prematuro establecer su morfología espacial y funcional en 
ausencia de excavaciones en extensión.
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