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Ataifor de loza dorada 

Finales del Siglo XI que se lee 11 

                              Lectura Fácil 

Esta sala de arqueología tiene unas vitrinas, 

es decir, como unos escaparates. 

 

En estas vitrinas puedes ver objetos  

que pertenecen a los yacimientos * de arqueología 

más importantes de la zona de la Ribera de Navarra. 

Estos yacimientos se encontraron, sobre todo  

en las Bardenas Reales, Arguedas, Valtierra, 

Castejón, Cortes y Tudela. 

Los restos arqueológicos son de las épocas que van 

desde la Prehistoria hasta la Edad Media. 

 

 

Una de las obras más importantes 

es el ataifor de loza dorada. 

El ataifor  de loza dorada es un plato hondo 

que servía para servir comida  

y que se encontró en Tudela. 

Lo que más nos llama la atención de este plato 

es su decoración. 

En el centro del plato 

hay 2 leones frente a frente. 

Alrededor de los leones 

puedes ver unas bandas. 

 

 

 

 

Yacimiento*: 

lugar donde se encuentran 

restos de arqueología. 

 



 
Este es el ataifor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ataifor se encontró 

en el Casco viejo de Tudela

mientras se buscaban restos arqueológicos.

Se encontró en el mes de enero de 

 

Además, se encontraron otros objetos

de finales del siglo XI, que se lee siglo 

y principios del siglo XII, que se lee siglo 

Estos objetos eran de ajuar doméstico islámico

es decir, objetos que se utilizaban en las casas como vasos y platos

de las personas que seguían la religión del islam.

 

Tudela tiene muchas piezas  

de este tipo de cerámicas islámicas.

Creen que antes había una fábrica en Tudela

en la que hacían este tipo de piezas y otras más.
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El ataifor se encontró  

en el Casco viejo de Tudela 

mientras se buscaban restos arqueológicos. 

Se encontró en el mes de enero de 1987. 

Además, se encontraron otros objetos de cerámica 

de finales del siglo XI, que se lee siglo 11 
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Estos objetos eran de ajuar doméstico islámico 

es decir, objetos que se utilizaban en las casas como vasos y platos

de las personas que seguían la religión del islam. 
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