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Fig.24: Detalle de la Unidad Estratigráfica 040. 

 

 

Fig.25: Vista general del Sondeo 1. Unidad Estratigráfica 050. 
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Fig.26: Detalle de la Unidad Estratigráfica 050. 

 

 

Fig.27: Vista general del Sondeo 1. Unidad Estratigráfica 060. 
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Fig.28: Detalle de la Unidad Estratigráfica 060. 

 

 

Fig.29: Vista general del Sondeo 1. Unidad Estratigráfica 070. 
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Fig.30: Detalle de la Unidad Estratigráfica 035. 

 

 

Fig.31: Detalle de la Unidad Estratigráfica 045. 
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2.2- Sondeo 2 

 

Fig.32: Vista de la ubicación del Sondeo 2 respecto al Punto Geodésico. 

 

 

Fig.33: Vista general del Sondeo 2. Unidad Estratigráfica 010. 
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Fig.34: Vista general del Sondeo 2. Unidad Estratigráfica 020. 

 

 

Fig.35: Detalle de la Unidad Estratigráfica 020. 
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Fig.36: Vista general del Sondeo 2. Unidad Estratigráfica 030. 

 

 

Fig.37: Detalle de la Unidad Estratigráfica 030. 
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Fig.38: Vista general del Sondeo 2. Unidad Estratigráfica 040. 

 

 

Fig.39: Detalle de la Unidad Estratigráfica 040. 
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Fig.40: Detalle de la Unidad Estratigráfica 050. 

 

 

Fig.41: Vista general del Sondeo 2. Unidad Estratigráfica 060. 
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Fig.42: Detalle de la Unidad Estratigráfica 060. 
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2.3- Muro 1 

 

Fig.43: Vista general hacia el noreste del Muro 1 antes de ser excavado. 

 

Fig.44: Vista general hacia el oeste de la muralla perimetral (izquierda) y del Muro 1 (derecha) después de ser excavados. 
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Fig.45: Vista general hacia el oeste del Muro 1 después de ser excavado. 

 

 

Fig.46: Detalle del extremo noreste del Muro 1. Estructura revestida de cal y arena. 
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Fig.47: Detalle de la estructura documentada en el extremo noreste del Muro 1. 

 

 

Fig.48: Vista general hacia el oeste de la cara externa del Muro 1. 
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Fig.49: Detalle de una parte de la cara externa del Muro 1. 

 

 

Fig.50: Vista general hacia el norte de la cara externa del Muro 1. 
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Fig.51: Detalle cenital de una parte del Muro 1. Piedra caliza con mortero de cal y arena. 

 

 

Fig.52: Detalle cenital de una parte del Muro 1. Piedra-ladrillo con mortero de cal y arena. 
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2.4- Muro 2 

 

Fig.53: Vista general hacia el este del Muro 2 antes de ser excavado. 

 

 

Fig.54: Vista general hacia el oeste del Muro 2 antes de ser excavado. 
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Fig.55: Vista general hacia el este del Muro 2 una vez excavado. 

 

 

Fig.56: Detalle del extremo sur del Muro 2. 
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Fig.57: Detalle cenital de una parte del Muro 2. Piedra caliza con mortero de cal y arena. 

 

 

Fig.58: Detalle cenital de una parte del Muro 2. Piedra caliza con mortero de cal y arena. 
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Fig.59: Detalle cenital del extremo este del Muro 2. 

 

 

Fig.60: Detalle frontal de la cara exterior del extremo este del Muro 2. 
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Fig.61: Detalle frontal de una parte de la cara exterior del Muro 2. 
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2.5- Muro 3 

 

Fig.62: Vista general hacia el oeste del Muro 3 una vez excavado. 

 

 

Fig.63: Vista general del Muro 3. 
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Fig.64: Vista general de la cara exterior del Muro 3. 

 

 

Fig.65: Detalle frontal de la cara exterior del Muro 3. 
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2.6- Muralla 

 

Fig.66: Vista general hacia el oeste de la Muralla antes de ser excavada. 

 

 

Fig.67: Vista general hacia el oeste de la Muralla después de ser excavada. 
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Fig.68: Detalle de parte de la Muralla documentada en el sureste del cerro. 

 

 

Fig.69: Vista general de la cara interior de la Muralla perimetral del Castillo. 
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Fig.70: Vista general de la cara interior de la Muralla perimetral del Castillo. 

 

 

Fig.71: Detalle cenital de una parte de la Muralla perimetral del Castillo. 
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Fig.72: Detalle cenital de una parte de la Muralla perimetral del Castillo. 
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2.7- Aljibe 

 

Fig.73: Vista general hacia el este del aljibe antes de la intervención. 

 

 

Fig.74: Vista general hacia el este del aljibe durante la intervención. 
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Fig.75: Vista general hacia el este del aljibe después de la intervención. 

 

 

Fig.76: Vista general hacia el oeste del aljibe después de la intervención. 
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Anejo III: Inventario de materiales 
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SONDEO 1 

 

MG09/091/S1/UE30/1: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada.  Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza presenta vidriado estannífero en el interior. Tiene unas dimensiones aproximadas de 

4,2 cm. de longitud, por 3,4 cm. de anchura y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período 

cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/2: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada.  Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza presenta vidriado estannífero en el interior con tres pinceladas negro manganeso. 

Tiene unas dimensiones aproximadas de 4,2 cm. de longitud, por 3,2 cm. de anchura y 0,3 cm. de 

grosor. Cronología: Edad Media, período cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/3: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una cazuela. Tiene el borde 

engrosado hacia el exterior de sección triangular. Está realizada a torno y en cocción oxidante (pasta de 

color naranja), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 33 cm. diámetro, por 

0,9 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/4: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una olla. Tiene el borde 

engrosado hacia el exterior para sujetar una cobertera. Está realizada a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color marrón), con desgrasante medio. Todavía tiene restos de quemado de la cocción de 

alimentos en el fuego. Tiene unas dimensiones aproximadas de 10 cm. diámetro, por 0,4 cm. de 

grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/5: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el borde redondeado y el cuello alargado recto. Está realizado a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 7 cm. diámetro, por 0,6 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/6: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una cazuela. Tiene el borde 

redondeado envasado ligeramente. Está realizada a torno y en cocción oxidante (pasta de color 

marrón), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 18 cm. diámetro por 0,7 

cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 
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MG09/091/S1/UE30/7: fragmento cerámico de un fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes del cuerpo exvasadas. Está realizada a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante fino. Tiene unas dimensiones aproximadas 

de 12 cm. diámetro por 1,7 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/8: fragmento cerámico de un fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes del cuerpo exvasadas. Está realizada a torno y en 

cocción mixta (pasta de color marrón), con desgrasante fino. Tiene unas dimensiones aproximadas de 

7 cm. diámetro por 0,9 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/9: fragmento cerámico de un fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo convexo y las paredes del cuerpo exvasadas. Está realizada a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante fino. A modo decorativo el interior de la 

pieza tiene vidriado estannífero. Tiene unas dimensiones aproximadas de 8 cm. diámetro por 0,8 cm. 

de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/10: fragmento cerámico de un fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes del cuerpo exvasadas. Está realizada a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 11 cm. diámetro por 1 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/11: fragmento cerámico de un fondo perteneciente a un ataifor. Tiene el fondo 

con pie indicado y las paredes del cuerpo exvasadas. Está realizada a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza tiene en su interior vidriado 

estannífero con decoraciones en verde y negro manganeso. Tiene unas dimensiones aproximadas de 

5 cm. diámetro por 0,3 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/12: fragmento cerámico de un fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes del cuerpo exvasadas. Está realizada a torno y en 

cocción mixta (pasta de color naranja-gris), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 6 cm. diámetro por 0,7 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 
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MG09/091/S1/UE30/13: fragmento cerámico de un asa perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene la sección rectangular. Está realizada a torno y en cocción oxidante (pasta de 

color marrón), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 5,5 cm. de longitud, 

por 2,7 cm. de anchura y 0,7 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE30/14: material no selecto, 7 fragmentos. 

 

MG09/091/S1/UE40/15: fragmento cerámico de un asa perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Es un asa vertical de sección oval. Está realizada a torno y en cocción oxidante (pasta 

de color naranja), con desgrasante medio. A modo decorativo la pieza está bañada en su totalidad con 

vidriado verdoso. Tiene unas dimensiones aproximadas de 5,2 cm. longitud, por 3,2 cm. de ancho y 

1,9 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE40/16: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una tinaja. Tiene el borde 

engrosado hacia el exterior. Está realizada mediante urdido a rollos y en cocción reductora (pasta de 

color gris), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 31 cm. diámetro, por 1,2 

cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE40/17: fragmento cerámico de un borde perteneciente a un cántaro. Tiene el borde 

engrosado de sección triangular. Está realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color 

anaranjada), con desgrasante fino. A modo decorativo tiene una línea de engobe de color negro en el 

borde de la pieza. Tiene unas dimensiones aproximadas de 10 cm. diámetro, por 0,4 cm. de grosor. 

Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE40/18: fragmento cerámico de un fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes exvasadas. Está realizado a torno y en cocción 

oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 16 

cm. de diámetro, por 0,5 cm. de grosor. Cronología: medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE40/19: fragmento cerámico de un fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes exvasadas. Está realizado a torno y en cocción 

oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 10 

cm. de diámetro, por 0,7 cm. de grosor. Cronología: medieval cristiano. 
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MG09/091/S1/UE40/20: fragmento cerámico de un asa con parte de la boca perteneciente a un 

cántaro. Es un asa vertical de sección oval. Está realizada a torno y en cocción oxidante (pasta de color 

naranja), con desgrasante fino. Tiene unas dimensiones aproximadas de 5 cm. longitud, por 3 cm. de 

ancho y 1,9 cm. de grosor. Cronología: Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE40/21: material no selecto, 5 fragmentos. 

 

MG09/091/S1/UE50/22: fragmento cerámico de un borde con asa perteneciente a una jarra de 

pequeño tamaño. Presenta cuerpo globular con un cuello pequeño y exvasado, y labio apuntado. 

Presenta un asa de forma vertical y sección rectangular. Está realizado a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color gris), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza está bañada en su totalidad con 

vidriado de color verde aceituna. Tiene unas dimensiones aproximadas de 6 cm. de diámetro en la 

boca, por 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/23: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su interior con vidriado de color verde aceituna. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 4,9 cm. de longitud, por 3,2 cm. de ancho y 0,7 cm. de grosor. 

Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/24: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una olla de mediano 

tamaño. Presenta un cuello recto de 3,5 cm., con un labio redondeado exvasado y el arranque del 

cuerpo globular. Está realizado a torno y en cocción mixta (pasta de color gris-anaranjada), con 

desgrasante fino. Tiene unas dimensiones aproximadas de 20 cm. de diámetro en la boca, por 0,7 cm. 

de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/25: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una olla de mediano 

tamaño. Presenta un labio engrosado exvasado para sujetar una cobertera y el arranque del cuerpo 

globular. Está realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante 

medio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 21 cm. de diámetro en la boca por 0,5 cm. de grosor. 

Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/26: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una olla de mediano 

tamaño. Presenta un labio engrosado exvasado para sujetar una cobertera y el arranque del cuerpo 
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globular. Está realizado a torno y en cocción mixta (pasta de color gris), con desgrasante medio. Tiene 

unas dimensiones aproximadas de 21 cm. de diámetro en la boca por 0,5 cm. de grosor. Cronología: 

Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/27: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Presenta un labio redondeado exvasado. Está realizado a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color gris), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 15 cm. de 

diámetro en la boca por 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/28: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Presenta un labio engrosado hacia el interior y el exterior. Está realizado a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color gris), con desgrasante medio. A modo decorativo la pieza tiene una 

pincelada de engobe de color negro en el cuello. Tiene unas dimensiones aproximadas de 4 cm. de 

diámetro en la boca por 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/29: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Presenta un labio engrosado hacia el interior y el exterior. Está realizado a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante medio. A modo decorativo la pieza tiene 

una pincelada de engobe de color negra en el cuello. Tiene unas dimensiones aproximadas de 7 cm. 

de diámetro en la boca por 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/30: fragmento cerámico de un borde perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Presenta un labio redondeado simple con el cuello ligeramente abierto. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color gris), con desgrasante medio. A modo decorativo la pieza 

tiene una pincelada de engobe de color negro en el cuello. Tiene unas dimensiones aproximadas de 9 

cm. de diámetro en la boca por 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/31: fragmento cerámico de un fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Presenta un fondo plano con las paredes del cuerpo exvasadas. Está realizado a torno 

y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 10 cm. de diámetro en la boca por 1 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período 

islámico. 
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MG09/091/S1/UE50/32: fragmento cerámico de un asa con borde perteneciente a una olla. Presenta 

un borde redondeado con asa vertical en sección plana. Está realizado a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color marrón), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 14 cm. de 

diámetro en la boca por 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/33: fragmento cerámico de un asa perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Presenta un asa vertical de sección acanalada. Está realizado a torno y en cocción 

oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza presenta restos de 

engobe de color rojo. Tiene unas dimensiones aproximadas de 5,5 cm. de longitud, por 5 cm. de 

anchura y 1,2 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/34: fragmento cerámico de un asa perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Presenta un asa vertical de sección oval. Está realizado a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza presenta restos de engobe 

de color rojo. Tiene unas dimensiones aproximadas de 5,1 cm. de longitud, por 4 cm. de anchura y 0,4 

cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/35: fragmento cerámico de un asa perteneciente a un cántaro. Presenta un asa 

vertical de sección acanalada. Está realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), 

con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza presenta una línea central de engobe de color rojo. 

Tiene unas dimensiones aproximadas de 11 cm. de longitud, por 5,3 cm. de anchura y 1,8 cm. de 

grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/36: fragmento cerámico de un asa perteneciente a un cántaro. Presenta un asa 

vertical de sección acanalada. Está realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color gris), con 

desgrasante fino. A modo decorativo la pieza presenta una línea central de engobe de color negro. 

Tiene unas dimensiones aproximadas de 6 cm. de longitud, por 5 cm. de anchura y 1,1 cm. de grosor. 

Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/37: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada.  Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza presenta varias líneas realizadas con engobe de color rojo. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 5,6 cm. de longitud, por 5,3 cm. de anchura y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad 

Media, período islámico. 
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MG09/091/S1/UE50/38: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada.  Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza presenta dos pinceladas gruesas realizadas con engobe de color rojo. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 7,5 cm. de longitud, por 4,7 cm. de anchura y 0,8 cm. de grosor. 

Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE50/39: jarra de pequeño tamaño que se ha hallado prácticamente en su totalidad. 

Presenta un pequeño pie recto de aproximadamente 1,5 cm. de altura y 4 cm. de diámetro; tiene un 

cuerpo globular muy marcado, con un cuello pequeño y recto, y labio redondeado. Presenta dos asas 

simétricas de forma vertical y sección oval. Está realizada a torno y en cocción oxidante (pasta de color 

marrón), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza tiene pinceladas de engobe de color rojo 

dispuestas verticalmente en el cuerpo, mientras que en el cuello tiene una línea igualmente de engobe 

de color rojo. Tiene unas dimensiones aproximadas de 7 cm. de diámetro en la boca, por 7,5 cm. de 

altura y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE50/40: dos fragmentos pertenecientes a una moneda de bronce. Cronología: 

Medieval cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE50/41: material no selecto, 12 fragmentos. 

 

MG09/091/S1/UE60/42: fragmento cerámico de sección completa perteneciente a un ataifor. Tiene el 

fondo liso, las paredes exvasadas, el cuello corto y recto con un pequeño baquetón en el centro, y el 

borde redondeado. Está realizado a torno y en cocción mixta (pasta de color anaranjada), con 

desgrasante fino. A modo decorativo la pieza está bañada en su interior con vidriado verde aceituna. 

Tiene unas dimensiones aproximadas de 24 cm. de diámetro en el borde y 1,2 cm. de grosor. 

Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/43: fragmento cerámico de borde perteneciente a un plato. Tiene las paredes 

exvasadas, el cuello corto y recto, y el borde redondeado. Está realizado a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza está bañada en su 

interior con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones aproximadas de 18 cm. de diámetro en el 

borde y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 
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MG09/091/S1/UE60/44: fragmento cerámico de borde perteneciente a un plato. Tiene las paredes 

exvasadas, el cuello corto y recto, y el borde redondeado. Está realizado a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza está bañada en su 

interior con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones aproximadas de 18 cm. de diámetro en el 

borde y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/45: fragmento cerámico de fondo perteneciente a un ataifor. Tiene el pie 

indicado. Está realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante 

fino. A modo decorativo la pieza está bañada en su totalidad con vidriado verde aceituna. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 7 cm. de diámetro en el fondo y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad 

Media, período islámico. 

MG09/091/S1/UE60/46: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su interior con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 6,8 cm. de longitud por 4,9 de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/47: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su totalidad con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 4,3 cm. de longitud por 4 de ancho y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/48: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su interior con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 4,2 cm. de longitud por 3,8 de ancho y 0,8 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/49: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su totalidad con vidriado verde aceituna con dos líneas negras en el 

interior. Tiene unas dimensiones aproximadas de 4,8 cm. de longitud por 4,6 de ancho y 0,7 cm. de 

grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 
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MG09/091/S1/UE60/50: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su interior con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 4,5 cm. de longitud por 4,5 de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/51: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su totalidad con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 4,5 cm. de longitud por 3,4 de ancho y 0,7 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/52: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su totalidad con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 5,5 cm. de longitud por 3,5 de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/53: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su totalidad con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 4,6 cm. de longitud por 2,3 de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/54: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su totalidad con vidriado verde aceituna, además de una línea negra 

en su interior. Tiene unas dimensiones aproximadas de 4,5 cm. de longitud por 2 de ancho y 0,8 cm. 

de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/55: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su totalidad con vidriado verde aceituna, además de una línea negra 
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en su interior. Tiene unas dimensiones aproximadas de 4 cm. de longitud por 2,3 de ancho y 0,6 cm. 

de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/56: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su totalidad con vidriado verde aceituna, además de una línea negra 

en su interior. Tiene unas dimensiones aproximadas de 4 cm. de longitud por 3,2 de ancho y 0,7 cm. 

de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/57: galbo cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color anaranjada), con desgrasante fino. A modo 

decorativo la pieza está bañada en su exterior con vidriado verde aceituna. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 6 cm. de longitud por 3,4 de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/58: borde cerámico perteneciente a una tinaja. Tiene el borde engrosado hacia el 

exterior. Está realizado mediante urdido a rollos y en cocción oxidante (pasta de color gris), con 

desgrasante grueso. Tiene unas dimensiones aproximadas de 28 cm. de diámetro y 1,3 cm. de 

grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/59: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción mixta (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 22 cm. de diámetro por 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/60: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 15 cm. de diámetro por 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 
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MG09/091/S1/UE60/61: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 14 cm. de diámetro por 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/62: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción mixta (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 13 cm. de diámetro por 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/63: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 13 cm. de diámetro por 0,7 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/64: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción mixta (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 16 cm. de diámetro por 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/65: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 10 cm. de diámetro por 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 
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MG09/091/S1/UE60/66: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 13 cm. de diámetro por 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/67: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción mixta (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 22 cm. de diámetro por 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/68: borde cerámico perteneciente a una olla. Tiene el borde ligeramente 

exvasado con el labio engrosado hacia el exterior para apoyar una cobertera en su superficie. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante media. Todavía tiene 

restos de hollín de su deposición en el fuego para la cocción y preparación de alimentos. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 15 cm. de diámetro por 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, 

período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/69: fragmento de borde cerámico perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el cuello alargado con un pequeño baquetón en el centro, y el borde redondeado. 

Está realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color blanco), con desgrasante fino. A modo 

decorativo presenta una línea de encoge de color negro en el borde de la pieza, además de tener una 

pincelada del mismo color en el cuello. Tiene unas dimensiones aproximadas de 10 cm. de diámetro 

en el borde y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/70: fragmento cerámico de borde perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el cuello alargado con un pequeño baquetón en el centro, y el borde redondeado. 

Está realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color blanco), con desgrasante fino. A modo 

decorativo presenta una línea de encoge de color negro en el borde de la pieza, además de tener una 
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pincelada del mismo color en el cuello. Tiene unas dimensiones aproximadas de 10 cm. de diámetro 

en el borde y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/71: fragmento cerámico de borde perteneciente a una jarrita. Tiene el cuello 

alargado con un pequeño abombamiento en el centro y el borde redondeado. Está realizado a torno y 

en cocción mixta (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo presenta varias 

pinceladas de encoge de color rojo. Tiene unas dimensiones aproximadas de 5 cm. de diámetro en el 

borde y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/72: fragmento cerámico de borde perteneciente a una jarrita. Tiene el cuello 

alargado y el borde redondeado. Está realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), 

con desgrasante fino. A modo decorativo presenta varias pinceladas de encoge de color negro. Tiene 

unas dimensiones aproximadas de 12 cm. de diámetro en el borde y 0,5 cm. de grosor. Cronología: 

Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/73: fragmento cerámico de borde perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el labio engrosado hacia el exterior con sección triangular. Está realizado a torno y 

en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo presenta una 

línea de encoge de color negro en el labio. Tiene unas dimensiones aproximadas de 9 cm. de diámetro 

en el borde y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/74: fragmento cerámico de fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes ligeramente exvasadas. Está realizado a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 7 cm. de diámetro en el fondo y 1 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período 

islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/75: fragmento cerámico de fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes ligeramente exvasadas. Está realizado a torno y en 

cocción mixta (pasta de color marrón), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas 

de 12 cm. de diámetro en el fondo y 1,2 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/76: fragmento cerámico de fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo con pie indicado y las paredes ligeramente exvasadas. Está realizado a 
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torno y en cocción oxidante (pasta de color blanca), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 7 cm. de diámetro en el fondo y 0,8 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período 

islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/77: fragmento cerámico de fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes ligeramente exvasadas. Está realizado a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 8 cm. de diámetro en el fondo y 0,7 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período 

islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/78: fragmento cerámico de fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes ligeramente exvasadas. Está realizado a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones 

aproximadas de 9 cm. de diámetro en el fondo y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período 

islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/79: fragmento cerámico de fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes ligeramente exvasadas. Está realizado a torno y en 

cocción mixta (pasta de color marrón), con desgrasante medio. Tiene unas dimensiones aproximadas 

de 13 cm. de diámetro en el fondo y 0,9 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/80: fragmento cerámico de fondo perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene el fondo plano y las paredes ligeramente globulares. Está realizado a torno y en 

cocción oxidante (pasta de color marrón), con desgrasante medio. Tiene restos de quemado en el 

exterior e interior de la pieza. Tiene unas dimensiones aproximadas de 3,5 cm. de diámetro en el fondo 

y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/81: pie cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 4 cm. de diámetro en el fondo y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad 

Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/82: pie cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. Tiene unas 
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dimensiones aproximadas de 4 cm. de diámetro en el fondo y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad 

Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/83: pie cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 4,5 cm. de diámetro en el fondo y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad 

Media, período islámico. Esta pieza tiene relación directa con la siguiente. 

 

MG09/091/S1/UE60/84: pie cerámico perteneciente a una pieza de forma indeterminada. Está 

realizado a torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. Tiene unas 

dimensiones aproximadas de 4,5 cm. de diámetro en el fondo y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad 

Media, período islámico. Esta pieza tiene relación directa con la anterior. 

 

MG09/091/S1/UE60/85: fragmento cerámico de un asa y borde perteneciente a un cántaro. Tiene el 

labio redondeado con asa vertical y sección acanalada. Está realizada a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo el asa presenta varias pinceladas de 

engobe de color rojo. El asa tiene unas medidas aproximadas de 18 cm. de longitud por 5,5 cm de 

ancho y 1,1 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/86: fragmento cerámico de un asa y borde perteneciente a un cántaro. Tiene el 

labio redondeado con asa vertical y sección acanalada. Está realizada a torno y en cocción mixta 

(pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo el asa presenta varias pinceladas de 

engobe de color negro. El asa tiene unas medidas aproximadas de 12,1 cm. de longitud por 6 cm de 

ancho y 1,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/87: fragmento cerámico de un asa y borde perteneciente a un cántaro. Tiene el 

labio redondeado con asa vertical y sección acanalada. Está realizada a torno y en cocción mixta 

(pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo el asa presenta varias pinceladas de 

engobe de color rojo. El asa tiene unas medidas aproximadas de 10 cm. de longitud por 6 cm de 

ancho y 1,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/88: fragmento cerámico de un asa y borde perteneciente a un cántaro. Tiene el 

labio redondeado con asa vertical y sección acanalada. Está realizada a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo el asa presenta varias pinceladas de 
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engobe de color rojo. El asa tiene unas medidas aproximadas de 10 cm. de longitud por 5 cm de 

ancho y 1,2 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/89: fragmento cerámico de un asa y borde perteneciente a un cántaro. Tiene el 

labio redondeado con asa vertical y sección ovoide. Está realizada a torno y en cocción oxidante (pasta 

de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo el asa presenta varias pinceladas de 

engobe de color negro. El asa tiene unas medidas aproximadas de 7,5 cm. de longitud por 6 cm de 

ancho y 1,8 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/90: fragmento cerámico de un asa perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene un asa vertical y sección oval. Está realizada a torno y en cocción mixta (pasta de 

color naranja), con desgrasante fino. El asa tiene unas medidas aproximadas de 8,3 cm. de longitud 

por 4,3 cm de ancho y 1,2 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/91: fragmento cerámico de un asa perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene un asa vertical y sección plana. Está realizada a torno y en cocción mixta (pasta 

de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo el asa presenta una pincelada de engobe 

de color negro. El asa tiene unas medidas aproximadas de 5,2 cm. de longitud por 2,4 cm de ancho y 

0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/92: fragmento cerámico de un asa perteneciente a una pieza de forma 

indeterminada. Tiene un asa vertical y sección redonda. Está realizada a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color naranja), con desgrasante fino. El asa tiene unas medidas aproximadas de 4,7 cm. de 

longitud por 3 cm de ancho y 0,1 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/93: tapón de forma circular realizado a partir de una pieza cerámica. Tiene un 

diámetro de 8,5 cm. y un grosor de 4 cm. Cronología: Edad Media, período Cristiano. 

 

MG09/091/S1/UE60/94: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a torno 

y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza tiene 

varias pinceladas enrejilladas de engobe de color negro. Tiene unas medidas aproximadas de 12 cm. 

de longitud por 7,5 cm de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 
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MG09/091/S1/UE60/95: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a torno 

y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza tiene 

varias pinceladas de engobe de color negro. Tiene unas medidas aproximadas de 9,3 cm. de longitud 

por 8,4 cm de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/96: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a torno 

y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza tiene 

varias pinceladas de engobe de color negro. Tiene unas medidas aproximadas de 8,6 cm. de longitud 

por 3,3 cm de ancho y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/97: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a torno 

y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza tiene 

varias pinceladas de engobe de color negro. Tiene unas medidas aproximadas de 6,5 cm. de longitud 

por 3,6 cm de ancho y 0,7 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/98: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a torno 

y en cocción mixta (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza tiene 

varias pinceladas de engobe de color negro. Tiene unas medidas aproximadas de 6 cm. de longitud 

por 5,5 cm de ancho y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/99: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a torno 

y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza tiene 

varias pinceladas de engobe de color negro. Tiene unas medidas aproximadas de 5 cm. de longitud 

por 3 cm de ancho y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/100: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color negro. Tiene unas medidas aproximadas de 5,5 cm. de 

longitud por 4 cm de ancho y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/101: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color negro. Tiene unas medidas aproximadas de 4,4 cm. de 

longitud por 4 cm de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 
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MG09/091/S1/UE60/102: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color negro. Tiene unas medidas aproximadas de 5,3 cm. de 

longitud por 2,7 cm de ancho y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/103: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 8,7 cm. de 

longitud por 6,7 cm de ancho y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/104: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 12,6 cm. de 

longitud por 11,5 cm de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/105: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 6,8 cm. de 

longitud por 7 cm de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/106: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 10,3 cm. de 

longitud por 9,4 cm de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/107: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 8,2 cm. de 

longitud por 6,5 cm de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/108: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 
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tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 9,2 cm. de 

longitud por 3,6 cm de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/109: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 6,2 cm. de 

longitud por 5 cm de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/110: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción mixta (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 7,6 cm. de 

longitud por 6,8 cm de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/111: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 5,2 cm. de 

longitud por 3,3 cm de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/112: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 6 cm. de 

longitud por 3,4 cm de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/113: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 7,7 cm. de 

longitud por 4,7 cm de ancho y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/114: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 5 cm. de 

longitud por 3,6 cm de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 
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MG09/091/S1/UE60/115: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción mixta (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 8,2 cm. de 

longitud por 2,7 cm de ancho y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/116: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 5,6 cm. de 

longitud por 5 cm de ancho y 0,6 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/117: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción mixta (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 4,7 cm. de 

longitud por 4 cm de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/118: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 5 cm. de 

longitud por 2,6 cm de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/119: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 7,1 cm. de 

longitud por 4 cm de ancho y 0,4 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/120: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 4 cm. de 

longitud por 3,8 cm de ancho y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/121: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción mixta (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 4,7 cm. de 

longitud por 3 cm de ancho y 0,5 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 
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MG09/091/S1/UE60/122: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 7,3 cm. de 

longitud por 3,8 cm de ancho y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/123: galbo cerámico de una pieza de forma indeterminada. Está realizado a 

torno y en cocción oxidante (pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza 

tiene varias pinceladas de engobe de color rojo. Tiene unas medidas aproximadas de 4 cm. de 

longitud por 2,7 cm de ancho y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/124: jarra de pequeño tamaño que se ha hallado prácticamente en su totalidad. 

Presenta un pequeño pie recto de aproximadamente 1,5 cm. de altura y 4 cm. de diámetro; tiene un 

cuerpo globular muy marcado, con un cuello pequeño y recto, y labio redondeado. No se han hallado 

las asas, aunque se aprecia la impronta de dos asas. Está realizada a torno y en cocción oxidante 

(pasta de color naranja), con desgrasante fino. A modo decorativo la pieza tiene pinceladas muy finas 

de engobe de color rojo dispuestas verticalmente en el cuerpo, mientras que en el cuello tiene una línea 

igualmente de engobe de color rojo. Tiene unas dimensiones aproximadas de 9 cm. de diámetro en la 

boca, por 10 cm. de altura y 0,3 cm. de grosor. Cronología: Edad Media, período islámico. 

 

MG09/091/S1/UE60/125: conjunto de huesos faunísticos. 

 

MG09/091/S1/UE60/126: restos de madera. 

 

MG09/091/S1/UE60/127: material no selecto, 70 fragmentos. 


