
AL-KITAB 
Juan Zozaya Stabel-Hansen

Juan Zozaya Stabel-Hansen (1939-2016) nació en Santa 
Fé de Bogotá, Colombia, en el seno de una familia espa-
ñola vinculada a la Institución Libre de Enseñanza que 
acababa de iniciar el exilio tras la Guerra Civil. Se licen-
ció en la Universidad Complutense de Madrid, en la que 
fue discípulo de Francisco Presedo y de Julio González, 
doctorándose con la tesis: Candelabros en bronce tardo-ro-
manos, copto-bizantinos y árabes en España. Tipología y cro-
nología. Su andadura profesional transcurrió sobre todo 
como conservador en el Museo Provincial de Soria y en 
el Museo Arqueológico Nacional. Su interés por la ar-
queología medieval y los museos le llevaron a desarrollar 
una incesante actividad, que dio lugar a un trascendental 
legado científico; siendo una de las figuras claves en el 
nacimiento y desarrollo de la arqueología medieval en 
España, sobre todo la islámica, tanto por su propia obra 
como por haber impulsado proyectos como la Asociación 
Española de Arqueología Medieval, los Congresos de Arqueo-
logía Medieval Española o los Coloquios Internacionales de 
Cerámica Medieval en el Mediterráneo. Apoyó a muchos es-
tudiantes e investigadores, intercambiando opiniones y 
abriendo vías de investigación; muchos de ellos, con los 
años, pasarían al ámbito universitario o a engrosar las fi-
las de los museos. La formación humanista recibida y el 
conocimiento de varios idiomas le permitió tejer una red 
de contactos en Europa y Estados Unidos, en una época 
en la que las relaciones internacionales no eran usuales 
en los museos españoles. Además de gran innovador, pre-
ocupado por la actualización metodológica y tecnoló-
gica de todas las disciplinas en las que trabajaba, desta-
caba sobre todo por su gran personalidad y humanidad. 
Su brillantez intelectual y su generosidad, su constante 
apoyo hacia la preparación ajena, su gran curiosidad y su 
calidad de infatigable conversador se resumían en su in-
herente alegría, su elegancia vital, su amabilidad, su na-
turalidad y su carácter como hombre, sobre todo, bueno 
y, cómo él solía decir, muy vitalista; una cualidad inhe-
rente a todo buen arqueólogo.
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El supuesto mihrab de la mezquita aljama de Tarraquna (siglo IX) procedente de la casa de Ya’far de Madinat ar Zahra (Córdoba) 
(Foto Joan Menchón i Bes).
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I. INTRODUCCIÓN

El grupo de Estudio para la Cerámica del Garb al-An-
dalus (CIGA) se formó hace más de 10 años con el objeti-
vo de elaborar estudios de síntesis sobre la cerámica de los 
territorios más occidentales de al-Andalus. Aunque somos 

conscientes de que el Garb tenía una extensión mayor, por 
motivos operacionales, nuestro ámbito geográfico se ha ce-
ñido, hasta ahora, al territorio portugués.

Desde los primeros momentos, nuestro grupo tuvo el 
apoyo incondicional de Juan Zozaya. Algunos de nosotros 
teníamos una relación personal con él: fue nuestro director 

EL SERVICIO DE MESA PARA LÍQUIDOS  
EN EL GARB AL-ANDALUS:  
JARRAS E JARRITAS – JARRAS E BILHAS

RESUMEN: En el congreso internacional A Cerâmica Medieval no Mediterrâneo Ocidental, celebrado en Lisboa en 1987, Juan Zozaya 
presentó, junto a Manuel Retuerce, la comunicación “Variantes y constantes en la cerámica andalusí” en el que hacían una síntesis cro-
notipológica de la cerámica de mesa en al-Andalus. Con este trabajo pretendemos seguir los pasos del maestro, haciendo una síntesis, 
para el actual territorio portugués, sobre una de las formas de servicio de mesa para líquidos la jarra/jarrita, jarra/bilha en portugués, 
analizando las formas y su evolución, las técnicas de fabricación y su ornamentación.

Palabras clave: Cerámica. Cronotipología. Garb al-Andalus. Líquidos. Servicio de mesa. 

ABSTRACT: At the International Congress on Medieval pottery in Western Mediterranean, held in Lisbon in 1987, Juan Zozaya and 
Manuel Retuerce presented “Variants and constants in Andalusian ceramics” in which they made a chrono-typological synthesis of table-
ware in al-Andalus..With this work we intend to follow the steps of our tutor, making a synthesis about the table service for liquids in 
the extreme Garb al-Andalus, the current Portuguese territory, analyzing forms and their evolution, manufacturing techniques and the 
ornamentation about one of tableware forms for liquids, the jar and jar/jug (jarra/jarrita in Spanish and bilha in Portuguese).

Keywords: Chrono-typology. Garb al-Andalus. Pottery. Tableware. 
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El servicio de mesa para líquidos en el Garb al-Andalus: jarras e jarritas – jarras e bilhas

de tesis doctoral o formó parte del tribunal que la evaluó. 
Todos recordamos con admiración su generosidad, aco-
giendo con cordialidad a los más jóvenes a los que siempre 
nos sorprendió con su tacto al afrontar sus opiniones, espe-
cialmente cuando discordaba de las nuestras. Para todo el 
grupo, Juan fue nuestro maestro, mentor y ejemplo, pero 
sobre todo fue nuestro amigo. Inspirados por sus trabajos, 
nos propusimos realizar un ensayo cronotipológico para la 
cerámica del Garb que vamos publicando poco a poco: pri-
mero con las formas abiertas (Coelho et al. 2018; Gonçal-
ves et al. 2015), después las tinajas y sus accesorios (Santos 
et al. 2016) y más recientemente las formas de iluminación 
(Cavaco et al. en prensa). Ahora abordamos un conjunto 
de formas cerradas de servicio de mesa: la jarra/jarrita/
redoma (jarra/jarrinha/bilha), procurando definir la evo-
lución cronológica de las formas, de las técnicas y motivos 
ornamentales que las acompañan.

Es difícil resumir en pocas páginas un estudio tan alar-
gado, por lo que tendremos que ser sucintos en pormenores. 
Obviamente, no podremos ser exhaustivos, sobre todo si te-
nemos en cuenta, también, las limitaciones derivadas de tra-
bajar, esencialmente, con material ya publicado, no siempre 
por los autores de este artículo, y que no siempre va acom-
pañado de la descripción de todos los elementos necesarios. 

En nuestra clasificación, utilizamos los criterios meto-
dológicos definidos por nuestro grupo (Bugalhão et al. 2010) 

que se enfrentan, en este caso, con la dificultad de adaptar, 
en un texto escrito en castellano, una tipología ajustada a la 
lengua portuguesa: mientras en castellano apenas se dife-
rencian las jarras de las jarritas por el tamaño, en portugués 
también se distinguen las formas de cuello ancho (jarras) de 
las que lo tienen estrecho (bilhas) agrupándose con lo que la 
literatura especializada española llama redoma. Así, optamos 
por presentar en este artículo, en primer lugar, la serie ja-
rra (jarra), recipiente de cuello ancho que incluye tanto sus 
formas medias y grandes, que se destinaban a servir bebidas 
en la mesa, como las jarritas de menores dimensiones que 
se usaban esencialmente para beber de ellas, y, en segundo 
lugar, las formas de jarra de cuello estrecho y de redoma, 
ambas con el nombre de bilha en portugués, que tenían la 
función de llevar líquidos a la mesa.

En lo que se refiere a las categorías morfológicas de 
clasificación tipológica, utilizamos, como primer criterio, 
las formas geométricas que configuran el perfil de las pie-
zas, al que se van añadiendo los elementos técnicos y orna-
mentales que aumentan la complejidad de la clasificación.

II. JARRA/JARRITA (JARRA/JARRINHA)

Designamos como jarra al objeto de forma cerrada 
con cuello diferenciado ancho, cuerpo de tendencia glo-
bular y dos asas o más, que se destinaba a beber de él o 

Figura – 1. Jarra/jarrita (jarra/jarrinha) de cuerpo globular y cuello cilíndrico ancho  (ver origen de los dibujos en las 
citaciones del texto). 
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a servir bebidas en la mesa. En muchos casos verificamos 
que la misma variante tipológica puede ser encontrada en 
varias dimensiones, motivo por el cual no separamos jarras 
de jarritas. Se trata de un grupo complejo desde el punto 
de vista formal, técnico y ornamental, con una enorme di-
versidad de variantes, especialmente a partir del siglo XII. 
Distinguimos 7 tipos:
1.  Jarra/jarrita (jarra/jarrinha) de cuello cilíndrico, 

aproximadamente de la misma altura que el cuerpo 
que es globular (Fig. 1). Es una forma muy común que 
abarca prácticamente todo el arco cronológico y se 
desdobla en muchas variantes formales y combinacio-
nes técnicas. La encontramos con:

A.- Cuello recto, casi siempre, ornamentada con pin-
tura blanca en Vale do Boto (Fig. 1.3, s. XI-XII; Ca-
tarino, 1997-98: Est. CL.2) o roja en Palmela (Fig. 
1.1, s. IX-X; Fernandes 2004: 147-153), Alcácer 
do Sal (Paixão, Faria e Carvalho 2001: 203-204), y  
Mértola (Fig. 1.2, s. X; Gómez 2014: 133);

B.- Cuello cilíndrico curvo, ornamentación en Santa 
Olaia (Fig. 1.4, s. X-XI; Nazaré 2013), Tavira (Fig. 
1.7, s. XII - primera mitad del XIII; Cavaco 2011: 
CSM170) y Cacela-a-Velha (Fig. 1.8, s. XII - pri-
mera mitad del XIII; Garcia 2015: 292) y, con pin-

tura blanca en Mértola (Fig. 1.5, s. X-XI; Gómez 
2014: 133), Lisboa (s. XI-XII; Bugalhão y Folgado 
2001), Loulé (Fig. 1.6, s. XI - primera mitad del 
XIII; Luzia 2003a: 35), Silves (s. XI- primera mi-
tad del XIII; Gomes 2003) y Vale do Boto (s. XII 
- primera mitad del XIII, Catarino, 1988: 149, Est. 
VII.1);

C. Dos asas en el mismo lado de la pieza en Mértola 
(Fig. 1.10, un unicum, de los ss. X-XI; Gómez 2014: 
133);

D. Base en forma de repié macizo convexo en Mértola 
(Fig. 1.11, s. X-XI; Gómez 2014: 133);

E.- Anillo de solero y cuello cilíndrico recto en Lou-
lé (fig. 1.12, s. XII- primera mitad del XIII, Luzia 
2003b: 230) o curvo que también puede tener 
filtro en Mértola (Fig. 1.13, s. XII; Gómez 2014: 
133) y una acusada moldura junto a la base en Mér-
tola (Fig. 1.15, segunda mitad del s. XII - primera 
mitad del XIII; Gómez 2014: 137), eventualmente, 
con más de dos asas. Puede aparecer sin ornamen-
tación, con vidriado bícromo en melado y manga-
neso, en blanco con trazos negros en Mértola (Gó-
mez 2014a: 396), con cuerda seca parcial, como la 
producida en Lisboa de la primera mitad del siglo 

Figura – 2. Jarra/jarrita (jarra/jarrinha) de cuerpo globular y cuello troncocónico o troncocónico invertido ancho (ver 
origen de los dibujos en las citaciones del texto). 
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XII (Fig. 1.14; Fernandes et al. 2015), o con moti-
vos incisos bajo cubierta verde;

F.- Base umbilicada y pastas claras en Mértola (Fig. 
1.16, segunda mitad del s. XII - primera mitad del 
XIII; Gómez 2014: 133);

G.- Con las asas entre el hombro y la panza del cuerpo 
en Silves (Fig. 1.17, S. XI, inédito).

2. Jarra/jarrita (jarra/jarrinha) de cuello troncocónico y 
cuerpo globular (Fig. 2). Aparece con:

A.- Borde recto y pintura blanca en Vale do Boto (Fig. 
2.18, s. XI - primera mitad del XIII; Catarino 1988: 
150 y Est. VIII. 2) y Silves (Fig. 2.19, s. XII - prime-
ra mitad del XIII; Gomes 2006) y roja en Silves (s. 
XII - primera mitad del XIII; Gomes 2011);

B.- Borde quebrado y anillo de solero en Silves (Fig. 
2.20, s. XII - primera mitad del XIII; Gomes 2011) 
con acabado bruñido en Mértola (Fig. 2.21, segunda 
mitad del s. XII - primera mitad del XIII; Gómez 
2014: 134);

3. Jarra/jarrita (jarra/jarrinha) de cuello troncocónico in-
vertido y cuerpo globular (Fig. 2). Sus variantes se di-
ferencian por tener:

A.- Cuello levemente troncocónico invertido y curvo, 
y base plana o convexa, sin ornamentación en Santa 

Olaia (Fig. 2.22, s. X; Nazaré 2013) o con trazos 
de pintura, muy sencillos, normalmente blancos, 
en Loulé (Fig. 2.23, s. XI - primera mitad del XIII; 
Luzia, 2003a: 17), Vale do Boto (Fig. 2.24, s. XII - 
primera mitad del XIII; Catarino 1997-98: Est. 
CL.1) y Santarém (s. X - primera mitad del XII; 
Viegas y Arruda 1999: 115);

B.- Cuello recto, ancho y muy bajo y anillo de sole-
ro de eje diagonal muy desarrollado, de la segun-
da mitad del siglo XII y primera mitad del XIII en 
Silves (Fig. 2.26; Gomes 2011), que aparece con 
pastas claras y motivos incisos diagonales en Mér-
tola (Fig. 2.25. Gómez 2014: 135) y esgrafiado en 
Silves (Gomes 2011);

C.- Cuello recto, ancho y alto y anillo de solero de eje 
diagonal, con dos asas (en Silves, s. XII- primera 
mitad del XIII, Fig. 2.27; Gomes, 2003) y, ocasio-
nalmente, el borde moldurado (en Mértola en el s. 
XII, Fig. 2.28; Gómez 2014: 134), con cuatro asas 
(s. XII- primera mitad del XIII. Fig. 2.29; Gomes 
2003) y pintura blanca (en silves, s. XII - primera 
mitad del XIII; Gomes 2011), con dos asas y filtro 
(Fig. 2.30, en Loulé en el s. XII - primera mitad del 
XIII; Luzia 2003a: 39) o 4 asas y filtro (Fig. 2.31, 

Figura - 3. Jarra/jarrita (jarra/jarrinha) de cuerpo achatado y cuello ancho, y jarra (bilha) de cuello estrecho (ver origen de 
los dibujos en las citaciones del texto). 
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en Mértola en la segunda mitad del s. XII - primera 
mitad del XIII; Gómez 2014: 135). Suele presen-
tar pastas claras y varias técnicas de ornamentación 
entre las que se destaca la cuerda seca parcial y el 
reflejo metálico;

D.- Carena suave y base convexa, sin anillo de solero 
como en Mértola (Fig. 2.32, segunda mitad del s. 
XII - primera mitad del XIII; Gómez 2014: 135). 

4. Jarra/jarrita (jarra/jarrinha) de cuerpo achatado, apro-
ximadamente ovalado (Fig. 3). Distinguimos cuatro 
variantes que se diferencian por tener:

A.- Cuello cilíndrico recto y ancho y base plana o leve-
mente convexa (Fig. 3.34, en Mértola en el s. XII- 
primera mitad del XIII; Gómez 2014: 135-136), 
ocasionalmente, con motivos impresos en Palmela 
(Fig. 3.33, s. X; Fernandes 2004: 154 y 181);

B.- Cuello cilíndrico recto y ancho, y anillo de solero 
de eje vertical, que pueden tener ornamentación 
de verde y morado en Lisboa (Fig. 3.35; Bugalhão 
et al. 2009) o cuerda seca parcial en Mértola (Fig. 
3.36, s. XI; Gómez 2014: 136);

C.- Cuello troncocónico invertido y alto y base plana 
o convexa (Fig. 3.37, en Mértola en el s. XI; Gó-
mez 2014: 136), con pintura en Silves (Fig. 3.38, 

s. X; Gomes 2011). Miniaturas de esta variante de 
la segunda mitad del s. XII- primera mitad del XIII,  
como las encontradas en Loulé y Mértola (Luzia 
2003b: fig. 2.3; Gómez, 2014: 135-136 respecti-
vamente), que consideramos juguetes, cuentan con 
base en forma de repié macizo plano, un detalle 
morfológico precursor de formas de jarrita muy 
comunes en época bajomedieval y moderna;

D.- Cuello troncocónico invertido más bajo y base 
convexa, con pintura blanca en Silves (Fig. 3.39, s. 
XII - primera mitad del XIII; Gomes 2003).

5. Jarra/jarrita (jarra/jarrinha) con carena, dando lugar a 
un cuerpo aproximadamente cilíndrico o de tenden-
cia bitroncocónica (Fig. 4). Distinguimos 9 variantes 
que se diferencian por tener:

A.- Cuello cilíndrico ancho, aproximadamente del 
mismo tamaño que el cuerpo, que tiene dos suaves 
carenas, una en el hombro y otra junto a la base que 
es levemente convexa y, ocasionalmente, presen-
tan pintura en blanco en Faro (Fig. 4.40; Gonçalves 
y Dias 2010: fig. 6.4) y en Mértola (Fig. 4.41, s. 
X-XI; Gómez 2014: 135-136);

B.- Cuello más ancho, ligeramente troncocónico in-
vertido, y una pequeña escotadura en el hombro, 

Figura - 4. Jarra/jarrita (jarra/jarrinha) de cuerpo carenado y cuello ancho (ver origen de los dibujos en las citaciones del texto). 
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frecuentemente con pintura en blanco como en 
Mértola (Fig. 4.42, s. X-XI; Gómez 2014: 135-
136);

C.- Cuello cilíndrico curvo y ancho y cuerpo levemen-
te bitroncocónico, con pintura blanca en Faro (Fig. 
4.43, s. X; Gamito 2007: 138), en Alcácer do Sal 
(s. X-XI; Paixão, Faria y Carvalho 2001: 197-209), 
en Santarém (s. XI - primera mitad del XII; Libera-
to 2012: Anexo III) y en Silves (Fig. 4.44, s. X-XI, 
Gomes 2011); 

D.- Cuello cilíndrico curvo y ancho separado del cuer-
po bitroncocónico por una escotadura, con pintu-
ra en blanco en Mértola (Fig. 4.45, s. XI; Gómez 
2014: 135-136), cuerda seca parcial en Silves (s. 
XII, inédito) o sin ornamentación, pero con repié 
macizo convexo en Mértola (Fig. 4.46, segunda 
mitad del s. XII - primera mitad del XIII; Gómez 
2014: 136); 

E.- Cuello cilíndrico curvo, doble carena en el cuerpo, 
y labio plano de sección triangular, revestida de ve-
drío melado en Mértola (Fig. 4.47, s. XII - primera 
mitad del XIII; Gómez 2014: 136-137);

F.- Cuello cilíndrico bastante alto, carena marcada con 
una moldura en el hombro y otra en la parte media 
del cuerpo que, en Mértola, presenta cuerda seca 
parcial (Fig. 4.48, s. XII; Gómez 2014: 137);

G.- Cuello troncocónico ancho separado del cuerpo 
por una escotadura, que suele presentar pintura 
blanca en Mértola (Fig. 4.49, s. XI - primera mitad 
del XIII; Gómez 2014: 136);

H.- Cuerpo bitroncocónico y anillo de solero, con or-
namentación de cuerda seca parcial en el Castelo 
das Relíquias (Fig. 4.50, s. XI; Catarino 1997-98);

I.- Cuello troncocónico curvo bastante alto, doble ca-
rena (en el hombro y en el cuerpo), con pintura 
blanca en Santarém (s. XI- primera mitad del XII; 
Liberato 2012: Anexo III) y vidriada en melado con 
trazos en manganeso en Mértola (Fig. 4.51, s. XII; 
Gómez 2014: 137); 

6. Jarra (jarra) de cuello ancho y curvo, separado del cuer-
po por una escotadura, cuerpo piriforme esbelto y 
base plana o convexa en Cacela-a-Velha (Fig. 4.53, s. 
XII - primera mitad del XIII; Garcia 2015: 261), que, 
en ocasiones, lleva pintura blanca en Tavira (Fig. 4.52, 
s. XII - primera mitad del XIII; Cavaco y Covaneiro 
2010: Est. 1). Es una forma muy circunscrita al Al-
garve oriental (Cacela y Tavira) con una cronología de 
finales del siglo XII y primera mitad del XIII. 

III. JARRA (BILHA) 

7. Jarra (bilha) de cuello relativamente estrecho y dos asas 
o más entre la parte baja del cuello y la panza (Fig. 3), 
con 7 variantes que se distinguen por tener:

A.- Cuello cilíndrico sinuoso, en época emiral por 
ejemplo en Caparide, Cascais (Fig. 3.54; Rodrigues 
2005);

B.- Cuello cilíndrico o levemente troncocónico inver-
tido, cuerpo de tendencia piriforme y base plana o 
levemente convexa como en Mértola (Fig. 5.55, s. 
X-XI; Gómez 2014: 138) que, en época tardo-al-
mohade, puede aparecer con motivos estampilla-
dos bajo cubierta como en Tavira (Fig. 3.56, segun-
da mitad del s. XII - primera mitad del XIII; Cavaco 
2011: CSM149), o con cuatro asas como en Mér-
tola donde se reviste de vidriado verde (Fig. 3.57, 
segunda mitad del s. XII - primera mitad del XIII; 
Gómez 2014: 137);

C.- Cuello troncocónico invertido, cuerpo globular y 
base levemente convexa, con pintura de trazos fi-
nos blancos en Mértola (Fig. 3.58, s. X-XI; Gómez 
2014: 138);

D.- Cuerpo piriforme invertido y ornamentado en 
verde y morado en el Castelo das Relíquias (Fig. 
3.59, s. XI; Catarino 1997-98) y Silves (s. X; Go-
mes 2006);

E.- Cuerpo achatado y cuello curvo (s. XII - prime-
ra mitad del XIII; Gomes 2011) y con pintura en 
Silves (Fig. 3.61, s. XII - primera mitad del XIII; 
Gomes 2003) y Loulé (Fig. 3.60, s. XI-XII; Luzia 
2003a: 40);

F.- Cuerpo globular y base con anillo de solero en Sil-
ves (Fig. 3.62, primera mitad del s. XIII; Gomes 
2006) y, ornamentado con goterones de vidriado, 
en Cacela-a-Velha (s. XII-XIII; Garcia 2015: 295);

G.- Borde quebrado formando una moldura, cuello 
ligeramente más ancho que en las anteriores, cuer-
po globular y base convexa con anillo de solero de 
eje diagonal, que, en Mértola, se complementa con 
goterones de vidriado (Fig. 3.64, segunda mitad del 
s. XII - primera mitad del XIII; Gómez 2014: 138). 

III. REDOMA (BILHA)

Es la forma cerrada, de pequeño o medio tamaño, de 
cuerpo globular, cuello y boca estrechos, ocasionalmen-
te con pico vertedor, y con una única asa (Fig. 5). Como 
vimos, en portugués, bilha puede designar también piezas 
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con dos asas. Básicamente distinguimos dos tipos: uno con 
cuerpo globular y otro con cuerpo piriforme:
1. Redoma (bilha) de cuerpo globular (Fig. 5). Las cinco 

variantes de este tipo dependen de la forma de la base 
y del cuello, esto es, con:

A.- Cuello cilíndrico alto y muy estrecho y base plana 
o levemente convexa, que puede aparecer sin or-
namentación en los ejemplares más antiguos, como 
el del Castelo das Relíquias (Fig. 5.65, s. IX-X; Ca-
tarino 1997-98), con pintura blanca en Palmela (s. 
X; Fernandes 2004: 152) y con vidriado melado en 
Mértola (Fig. 5.66, s. X-XI; Gómez 2014: 145), al 
que se añaden trazos en manganeso en el Castelo 
das Relíquias (Fig. 5.67, s. XI; Catarino 1997-98);

B.- Base convexa en forma de repié macizo, que surge 
con tratamiento de cuerda seca total (en Mértola 
(Fig. 5.68, s. XII; Gómez 2014: 145) o con acana-
laduras y vedrío melado en Vale do Boto (Fig. 5.69, 
s. XII - primera mitad del XIII; Catarino 1988: Est. 
XVI.5);

C.- Borde vertical con pequeño labio triangular, cuello 
cilíndrico y base plana con anillo de solero de eje 
diagonal y una fuerte moldura exterior elemento 

que singulariza este tipo. Suele presentar vidriado 
en verde y morado o cuerda seca total en Beja (Fig. 
5.70, s. XII; Fernandes et al. 2015: fig. 10.13); 

D.- Cuello cilíndrico estrecho, cuerpo oblongo, más 
alto que ancho, y base convexa con anillo de sole-
ro de eje diagonal que en Mértola presenta cuerda 
seca parcial (Fig. 5.71, s. XII; Gómez 2014: 145).

E.- Cuello cilíndrico estrecho, base convexa y boca tri-
lobulada (Fig. 5.72, s. XII- primera mitad del XIII, 
encontrado en Silves, inédito).

2. Redoma (bilha) de cuerpo piriforme (Fig. 5). Sus cuatro 
variantes de definen en función de la presencia de:

A.- Cuello cilíndrico estrecho, ocasionalmente moldu-
rado en Mértola (Fig. 5.73, s. XI-XII; Gómez 2014: 
145), y base convexa en Silves (Fig. 5.74; Gomes 
2011: en nuestra opinión, s. XII o inicios del XIII), o 
en forma de repié macizo, normalmente con revesti-
miento vítreo melado en Mértola, o bicromático en 
melado y manganeso como en Palmela.

B.- base convexa con anillo de solero, normalmen-
te vidriada en melado (Fig. 5.75, segunda mitad 
del s. XII- primera mitad del XIII; Gómez 2014: 
145); 

Figura - 5. Redoma (bilha) de cuello cilíndrico estrecho y una única asa (ver origen de los dibujos en las citaciones del texto).



370

El servicio de mesa para líquidos en el Garb al-Andalus: jarras e jarritas – jarras e bilhas

C.- Cuello troncocónico invertido estrecho, boca tri-
lobulada y base en forma de anillo macizo plano o 
convexo, que suele presentar vidriado, monocro-
mático melado o verde (en Silves, s. XII- primera 
mitad del XIII; Gomes 2003), o bicromático en 
melado y manganeso en Mértola (Fig. 5.76, s. XI-
XII; Gómez 2014: 146); 

D.- Cuello troncocónico invertido, más ancho y bajo, 
boca trilobulada y base con pie anular de eje dia-
gonal, con cubierta vítrea melada en Mértola (Fig. 
5.77, segunda mitad del s. XII - primera mitad del 
XIII; Gómez 2014: 146).

IV. CONCLUSIONES

El servicio de mesa para líquidos en general y como 
era de esperar, presenta una enorme diversidad tipológica y 
técnica en el extremo occidental de al-Andalus que, como 
es habitual, aumenta conforme se avanza en la cronología 
y adquiere varias técnicas de fabricación, acabado y orna-
mentación diferentes. Esta diversidad nos ha obligado a 
centrarnos únicamente en una de las formas más complejas 
las jarra/jarritas/redomas (jarras y bilhas en portugués) y 
guardar las otras para futuras publicaciones.

Desde el punto de vista funcional consideramos que 
las formas de jarrita de boca ancha de menores dimensio-
nes servirían para beber directamente de ellas. Las formas 
de mayores dimensiones y capacidad, y las de boca y cue-
llo estrecho no serían adecuadas para ese fin y servirían 
para servir líquidos que, en el segundo caso podrían tener 
algún refinamiento ya que el hecho de presentar una boca 
estrecha indica la necesidad de una mayor precisión a la 
hora de escanciar.

Aunque se trate de formas de servicio de mesa, algu-
nas piezas presentan marcas de fuego, como, por ejemplo, 
la jarrita de Mértola de la Fig. 1.5 (Gómez 2014: 133), 
reflejo del carácter plurifuncional que la vajilla cerámica 
tenía en época omeya, sobre todo en los primeros siglos, 
y que fue disminuyendo con el tiempo, sobre todo a par-
tir del siglo XII, cuando la adecuación de las características 
técnicas a la función específica del objeto fue desaconsejan-
do esta plurifuncionalidad.

Las formas más antiguas de jarra/jarrita y redoma 
(jarra/jarrinha/bilha) se datan a partir del siglo IX. Los 
pocos yacimientos en que se arriesgan cronologías del si-
glo VIII no presentan esta forma de mesa sino objetos re-
lacionados con la confección de alimentos. Esos tipos más 
antiguos suelen corresponder a formas de cuello estrecho 
(bilhas, ver Fig. 5.54), destinadas seguramente a servir lí-

quidos, para las que se sospecha un origen pre-islámico a 
pesar de su ausencia, hasta la fecha, en los contextos más 
antiguos.

Algunas formas son muy conservadoras y se mantie-
nen en el registro estratigráfico durante siglos en vastos te-
rritorios y con escasa o ninguna evolución, como es el caso 
de la jarra globular de cuello cilíndrico, que se encuentra 
desde el siglo IX hasta mediados del XIII sin modificacio-
nes significativas e, incluso, manteniendo técnicas y temas 
ornamentales. Esto no quiere decir, necesariamente, que se 
trate de producciones continuadas de los mismos talleres. 
Otras formas acompañan la evolución tipológica general de 
al-Andalus, especialmente a partir del siglo XII en el que 
vemos al Garb integrado en las tendencias generales de la 
vajilla andalusí.

El siglo XII, en el occidente de al-Andalus, trae un 
aumento exponencial tanto en las variantes tipológicas 
como en las características técnicas, los acabados y la or-
namentación. Muchos de esos tipos tienen paralelos en 
todo al-Andalus denotando un elevado grado de estan-
darización de las producciones. Es también a partir del 
siglo XII cuando se aprecia una mayor presencia de jaras 
y jarritas de pastas claras y porosas, hecho que puede ser 
considerado como una refinada adecuación técnica a la 
funcionalidad del objeto.

Algunos tipos son muy circunscritos regionalmente 
como es el caso de la jarra de escotadura en el hombro del 
Algarve Oriental (ver Fig. 5.52 y 53). Otros, por el con-
trario, se encuentran presentes en todo el Garb, frecuente-
mente asociados a la técnica ornamental redundante en el 
territorio, la pintura a blanco.

Queda en el tintero mucha información y muchos otros 
análisis se podrán hacer sobre esta materia en un futuro, 
compromiso que asumimos también en homenaje a Juan.
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